
Cincuenta años 
de la Facultad de Medicina de la UAM

En 2018 se cumplen 50 años de la creación de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Con este libro, profesores, personal y alumnos pretenden hacer un ho-
menaje a esta Institución y difundir la historia de uno de los mejores centros de enseñanza de 
Medicina de nuestro país.

“Tengo para mí que el médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe”
José de Letamendi
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PRÓLOGO

Rafael Garesse Alarcón
Rector 

Universidad Autónoma de Madrid

“Cincuenta años de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid” es un 
libro grande, que enriquece y completa con mucho detalle y precisión un ámbito singular y 
especialmente brillante en el marco de todo lo que ya se ha escrito y publicado con motivo 
del 50 aniversario de la Universidad Autónoma de Madrid (1968-2018).

Se trata de un recorrido muy bien trazado de una historia única en el panorama universitario 
español que describe cómo la Facultad de Medicina de la UAM marcó un antes y un después 
en los estudios de medicina de nuestro país. Asentada en una sólida formación básica, 
el devenir de la Facultad desde sus orígenes ha mantenido una estrecha relación con las 
diferentes unidades docentes de los hospitales universitarios con los que ha consolidado 
y comparte en la actualidad señas de identidad de alto impacto social, reconocidas en el 
ámbito nacional e internacional. La Paz, Puerta de Hierro, la Fundación Jiménez Díaz, La 
Princesa, el Niño Jesús y la unidad de familia y atención primaria constituyen el corazón 
de una Facultad que nació con un espíritu de innovación y excelencia que ha perdurado 
década tras década. Cincuenta años después, este libro es un merecido homenaje a sus 
fundadores y a todas las personas que han contribuido a hacer cristalizar su nombre, la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, y el espíritu de sus inicios.   

Tenemos que dar las gracias a quienes han animado esta brillante iniciativa de articular 
la riqueza atesorada durante todos estos años y que pone en valor la evolución de los 
estudios de medicina y de enfermería, la organización de las actividades docentes, los 
departamentos, los servicios de apoyo a la docencia e investigación, la investigación 
biomédica y los Institutos de Investigación Sanitaria de los hospitales, así como la 
progresiva internacionalización de la Facultad y sus redes de trabajo con los Centros 
Nacionales de Investigación. Agradecemos en especial a sus protagonistas, a todas las 
voces autorizadas que de manera magistral nos dejan el relato certero y sentido de lo que es 
inherente a unos estudios de medicina que nacieron para estar en la vanguardia y que han 
dejado una estela fértil y luminosa. Los Alumni son un referente incuestionable, son las 
voces vivas que han extendido el nombre y muestran el camino por donde hay que seguir 
en el futuro. 

Este libro nos recuerda el pasado, nos hace entender el presente y ofrece las claves y 
perspectivas para imaginar el futuro. Puedo afirmar con orgullo y satisfacción que los 
retos siempre han sido la esencia de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Madrid. Y en este momento de aniversario nos corresponde alegrarnos por el brillante 
pasado de nuestros estudios de medicina y renovar el compromiso de innovación y 
excelencia para que su memoria perdure en el tiempo y se engrandezca.  

¡Muchas gracias por este gran regalo y esta gran historia! 
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INTRODUCCIÓN

CinCuenta años de la FaCultad de MediCina de la uaM. Pasado, 
Presente y Futuro de una exPerienCia doCente

Juan Antonio Vargas Núñez
Decano

Facultad de Medicina
Universidad Autónoma de Madrid

Me dan una oportunidad única; me piden que escriba sobre los 50 años de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), de la que tengo el HONOR de 
ser su decano desde diciembre de 2011. Antes de comenzar quiero reconocer el trabajo 
realizado por los anteriores decanos, y sus respectivos equipos, que nos han allanado 
nuestro camino y nos permiten disfrutar actualmente de una situación privilegiada. 
Los nombres de Arturo Fernández Cruz (1968-1971), José María Segovia de Arana 
(1971-1979), José Perianes Carro (1979-1980), José Antonio Usandizaga Beguiristáin 
(1980-1983), Andrés Cerdán Vallejo (1983-1987), José Villamor León (1987-1999), Je-
sús Marín López (1999-2000), Valentín Cuervas-Mons Martínez (2000-2007) y José 
Antonio Rodríguez Montes (2007-2011) forman parte de la historia de nuestra Facul-
tad, pero también de sus cimientos más sólidos, al haber dedicado su tiempo con enor-
me generosidad y compromiso. A todos ellos, y a sus equipos decanales, manifestamos 
nuestro agradecimiento y consideración.
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1. el desarrollo históriCo de la FaCultad

Para una mayor claridad expositiva he dividido el desarrollo histórico de la Facultad 
en cinco períodos que, con pequeñas variaciones, se distribuyen en las cinco décadas 
que conmemoramos. La primera es el nacimiento de la Facultad y las dificultades de 
esos primeros momentos (1968-1979). En el segundo período se habla de la consoli-
dación de la Facultad en el panorama nacional e internacional (1980-1987), seguido 
de un tercer período de continuo crecimiento (1987-1999). En el cuarto período se 
describe la inf luencia del Plan Bolonia y del Espacio Europeo de Educación Superior 
en la ordenación docente de la Facultad (2000-2011). En el quinto período, el actual, 
se habla del incremento de la oferta académica de la Facultad dentro de las Ciencias 
de la Salud y de la necesidad de crecimiento en personal e infraestructuras (2011-
2017).

1.1. Primer Periodo. Los orígenes de La FacuLtad (1968-1979)

Para poder conocer en toda su amplitud el nacimiento de la Facultad, así como la 
consolidación de su modelo, es imprescindible consultar el libro conmemorativo 
publicado en 1989, titulado “Veinte años de la Facultad de Medicina de la UAM. 
Análisis crítico de una experiencia docente”, dirigido por el Prof. Julio Ortiz Váz-
quez y coordinado por el Prof. Antonio García García.

Tras la creación de la Universidad Autónoma de Madrid, en junio de 1968, el Minis-
terio de Educación y Ciencia decide crear facultades de medicina con nuevos crite-
rios de organización y funcionamiento. Con este fin, el Ministerio invita a los Profs. 
José María Segovia, Diego Figuera y Vicente Rojo, de la clínica Puerta de Hierro, 
para que formulen un plan de estudios renovador, alineado con las corrientes in-
ternacionales más avanzadas. Para ello, los Dres. Segovia y Rojo visitan las nuevas 
facultades de medicina que existían en Suecia, Alemania, Rusia, Checoslovaquia e 
Inglaterra, lo que les permite contrastar sus planteamientos con los planes de es-
tudio existentes en dichas facultades. Finalmente, en 1969, se crea la Facultad de 
Medicina de la UAM, con unos objetivos claramente adelantados para la época en 
que se diseñaron y que han servido de ideario de nuestra Facultad durante estos 
cincuenta años. Estos objetivos son los siguientes:

a) Formar médicos generales en consonancia con las necesidades del país, 
los avances de la medicina y los requerimientos éticos de la profesión.

b) La Facultad debe proporcionar al estudiante, además de saberes científi-
cos, un conjunto de habilidades y actitudes que le permitan la renovación de conoci-
mientos a lo largo de su vida profesional y le doten de fundamentos éticos y actitud 
empática en la relación médico-paciente.

c) El aprendizaje es un proceso activo personal e intransferible. La Facultad 
debe estimular en el estudiante su capacidad de autoformación, el desarrollo de habi-
lidades profesionales y el entrenamiento en la observación y el razonamiento crítico.

Introducción
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d) La docencia en la Facultad debe estar coordinada entre los profesores de di-
ferentes departamentos, a través de las comisiones de curso y debe ser homogénea en los 
hospitales vinculados. 

e) El médico es el protagonista de una actividad eminentemente social, por lo 
que debe conocer los problemas médicos y sanitarios de la sociedad en la que vive para 
poder contribuir a la resolución de los mismos, en colaboración con otros profesionales 
implicados en dichos problemas. 

Pero continuemos revisando la historia. En 1968, el Ministerio nombró decano-
comisario de la Facultad a don Arturo Fernández Cruz, catedrático de Patología Médica 
de la Universidad Complutense de Madrid. Así mismo, fue designado secretario de 
la Facultad y jefe de estudios don Vicente Rojo, persona clave en la puesta en marcha 
de la Facultad. El Prof. Rojo tuvo que realizar un gran esfuerzo de organización y 
planificación, ya que a las dificultades iniciales de falta de locales propios se unía el 
deseo de ir sentando principios firmes en su funcionamiento a través de un plan de 
estudios renovador y distinto al vigente en las demás facultades del país. Gracias a 
su esfuerzo y determinación, en el año académico 1969-1970 pudieron ser admitidos 
150 estudiantes para el primer curso y 139 para el segundo, accediendo a este segundo 
curso únicamente alumnos de otras universidades que tuvieran aprobado un año de 
Ciencias o Biológicas. 

De esta forma el día 13 de octubre de 1969 arranca el curso académico, impartiéndose 
en el salón de actos de la clínica Puerta de Hierro, la primera lección a cargo del Prof. 
Reinoso, en la que se comunicaron los objetivos a conseguir, la necesidad de formar más 
que informar a los estudiantes y la metodología y filosofía de la enseñanza integrada. 
A continuación, el Prof. Anaya inició el programa de Biología Celular impartiendo la 
primera clase.

Al carecer de instalaciones propias y al iniciarse en el curso 1969-1970, tanto primero 
como segundo de Medicina, se tuvieron que buscar alternativas, decidiéndose que el 
primer curso se desarrollara en la Facultad de Ciencias de la Universidad Autónoma 
de Madrid, ubicada de forma provisional en la Casa de Campo de Madrid, y el segundo 
curso se impartiera íntegramente en la clínica Puerta de Hierro.

En 1970, en terrenos pertenecientes al Ministerio de Educación y Ciencia, próximos al 
hospital La Paz, se construyó el edificio de la Facultad en un plazo muy corto, inferior 
a nueve meses. El proyecto fue realizado por el arquitecto don Cayetano Cabanyes y su 
concepción arquitectónica se inspiró, al menos en parte, en la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Upsala, facultad que había sido visitada por los profesores Segovia y 
Rojo.

Dada la rapidez con la que se realizó la obra, la Facultad pudo iniciar sus actividades 
docentes en el curso 1970-1971 admitiendo a 193 alumnos que sería, por tanto, la 
primera promoción que realizó el plan de estudios de forma completa dentro de la 
Facultad. El edificio fue inaugurado por el ministro de Educación y Ciencia, don José 
Luis Villar Palasí, y por el rector don Luis Sánchez Agesta. 
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Tras ello, el decano-comisario, Prof. Arturo Fernández Cruz, consideró que había 
concluido su cometido y presentó la dimisión de su cargo, siendo elegido decano el Prof. 
José María Segovia de Arana, quien dirigió las actividades y la marcha de la Facultad 
desde el curso 1970-1971 al curso 1978-1979. 

Desde la puesta en marcha de la Facultad en 1969, se suscribe un convenio de coopera-
ción entre la Universidad Autónoma de Madrid y la Seguridad Social, que ponía a dis-
posición de la Facultad sus dos hospitales más importantes, la clínica Puerta de Hierro 
y la Ciudad Sanitaria La Paz, para que sirvieran como hospitales universitarios. Un 
año después, se suscribe el convenio con la Fundación Jiménez Díaz así como con el 
Consejo de Investigaciones Científicas y con el Centro Nacional de Virología de Ma-
jadahonda.  El primero de ellos permitió que el Instituto de Enzimología se trasladara 
a la Facultad, haciéndose cargo de la enseñanza de la Bioquímica el Prof. Alberto Sols 
y su equipo, siendo la primera vez que el Consejo cooperaba en la formación de estu-
diantes de Medicina. En octubre de 1976, se unió a la Facultad el Gran Hospital de la 
Beneficencia del Estado (hospital de La Princesa) que, conjuntamente con el hospital 
Niño Jesús (Pediatría) y el hospital Santa Cristina (Obstetricia y Ginecología), forma-
rían unidad docente posteriormente. 

Toda esta organización precisaba de un número limitado de estudiantes, inferior a 250, 
que permitiera dividir las clases en pequeños grupos que facilitaran la comunicación 
entre profesor y estudiante en seminarios y prácticas de laboratorio y, por ende, una 
distribución racional de alumnos en los hospitales vinculados que permitiera una do-
cencia clínica de calidad. Sin embargo, decisiones políticas poco meditadas llevaron a 
finales de los años 70 a incrementar considerablemente el número de estudiantes, con 
promociones de hasta 800 alumnos, lo que puso en peligro el sistema pedagógico im-
plantado. Sin embargo, afortunadamente, la situación volvió a un cauce más razonable 
a partir del curso 1978-1979, gracias al Decreto 2166/77 en el que se fijaron las normas 
que regulaban la admisión de alumnos en las facultades de medicina. Esto facilitó la 
consolidación del modelo en la siguiente década.

1.2. segundo Periodo. La consoLidación (1980-1987)

Tal como indicó el Prof. Ortiz Vázquez, en el prólogo del libro conmemorativo del vigési-
mo aniversario de la Facultad de Medicina de la UAM, las bases fundamentales del pro-
yecto docente fueron las siguientes: la limitación del número de estudiantes, para que 
guardaran la proporción adecuada con camas y profesores, permitiendo centrar la ense-
ñanza en el componente práctico; la integración y coordinación entre distintas áreas y 
materias, evitando la independencia de las asignaturas y las cátedras, lo que facilitaría la 
colaboración y el esfuerzo común a través de las comisiones de curso responsables de la 
programación y desarrollo del curso, así como la evaluación de los estudiantes, precisan-
do que éstos aprobaran los cursos enteros, sin “arrastrar asignaturas pendientes”. Esta 
decisión fue lógicamente muy discutida por los estudiantes.
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A pesar de tener muy claros los objetivos que se pretendían conseguir surgieron dificul-
tades que permitieron sólo una consolidación parcial de la propuesta inicial. Sin embar-
go, todo el esfuerzo realizado fue suficiente para dar un sello especial a nuestra Facultad 
que, sin caer en la autocomplacencia, comprendió que el camino estaba trazado. Además, 
se realizaron diferentes actuaciones con el fin de mejorar el modelo, como fueron reu-
niones periódicas del profesorado para discutir temas concretos de técnica pedagógica, 
estimular la comunicación con los estudiantes para detectar posibles deficiencias, arti-
cular encuestas a fin de curso entre los estudiantes e incluso técnicas dedicadas al análi-
sis crítico de los aspectos más diversos de nuestra enseñanza. Una gran parte de todo ello 
se lo debemos a la iniciativa de José Antonio Usandizaga y de Andrés Cerdán, decanos de 
la Facultad, durante este período.

1.3. tercer Periodo.  eL crecimiento (1987-1999)

A mi juicio, este tercer período comienza el 30 de junio de 1987 con la comparecencia del 
Prof. Villamor, decano de la Facultad, en la Comisión de Educación y Cultura del Con-
greso de los Diputados, para informar sobre la situación de la Facultad y la reforma cu-
rricular realizada, hecho singular que indicaba la trascendencia de nuestra Facultad en 
el contexto nacional. En su intervención, el Prof. Villamor dejó aclarado que a pesar de 
ser una Facultad con resultados muy satisfactorios, existían problemas que había que 
acometer con urgencia. Uno de ellos era la dotación de personal en relación a la carga do-
cente y en base a que la docencia en la Facultad se realizaba sobre la formación práctica, 
exigiendo la formación de grupos pequeños, de menos de cinco estudiantes, con un pro-
fesor. Gracias a ello se incrementó el número de profesores asociados, pero la realidad 
es que a lo largo de la historia de la Facultad este déficit se ha ido supliendo con el buen 
hacer y el altruismo de un gran número de profesionales con nombramientos exclusiva-
mente honoríficos.

El Prof. Villamor también indicó que era necesario potenciar la presencia de personal 
docente en centros de atención primaria, con el fin de dar una formación adicional en el 
medio extrahospitalario. Esta iniciativa fue pionera en nuestra Facultad y permitió una 
formación integral del estudiante tanto en hospitales como en centros de atención pri-
maria. De esta forma, la docencia de la Medicina de Familia se incorporó en una unidad 
docente interdepartamental (Medicina y Medicina Preventiva) de Atención Primaria, 
bajo la coordinación del Prof. Ángel Otero.

En cuanto a la reforma curricular, no era tal en nuestra Facultad, porque esta reforma 
se había realizado desde su puesta en marcha, reforzando la enseñanza práctica, tanto a 
nivel de los laboratorios de investigación, como a nivel de la docencia clínica. Esto con-
templaba la reducción de la docencia teórica y un incremento de la docencia práctica 
siendo, en realidad, el germen del posterior Plan Bolonia.
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1.4. cuarto Periodo.  La conFLuencia con euroPa (2000-2011)

La creación del llamado “Espacio Europeo de Educación Superior” tuvo su origen en la 
Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999 y fue suscrita por los 29 países que con-
formaban entonces la Unión Europea. En España, desde el punto de vista legislativo, se 
inició la reforma educativa a través de la Ley Orgánica de Universidades y culminó con 
el Real Decreto 1393/2007, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas uni-
versitarias oficiales, que ya indicaba que en el curso académico 2010/2011 ya no podían 
ofertarse plazas de nuevo ingreso para las titulaciones de licenciado.

El Plan Bolonia planteó un modelo de enseñanza más enfocado a la práctica clínica (sin 
olvidar la adquisición de conocimientos), con una enseñanza más directa y personaliza-
da en la relación profesor-alumno y con una participación más activa del estudiante en 
su autoaprendizaje. Este enfoque era en realidad el que plantearon de inicio los Profs. 
Segovia de Arana y Rojo, aunque es indudable que la puesta en marcha del Plan Bolonia 
sirvió de impulso para el análisis y reflexión sobre nuestra docencia. Para ello se realiza-
ron comisiones dentro de la Facultad con representación de profesorado básico y clínico, 
que concluyeron en el diseño de un nuevo plan de estudios, con sus correspondientes 
guías docentes. Con este nuevo plan, la Facultad emprendió un progresivo cambio en el 
planteamiento educativo, más centrado en el aprendizaje activo y autónomo del estu-
diante, utilizando modalidades docentes como la clase teórica interactiva, los semina-
rios y talleres, la resolución de problemas, los grupos de trabajo y el denominado prac-
ticum, que incluye las prácticas en el laboratorio de habilidades, así como en el hospital 
y los centros de salud a través del rotatorio clínico. También se decidió continuar con la 
incorporación precoz del alumno a la clínica, intentando borrar los límites entre el ciclo 
preclínico y clínico e integrando los contenidos básicos y clínicos.

Las competencias a conseguir de las diferentes disciplinas del grado de Medicina se pue-
den resumir en: conocimientos científicos suficientes para que las actividades profesio-
nales tengan base racional; habilidades necesarias para la aplicación práctica de los co-
nocimientos; actitudes necesarias para la consideración integral del paciente y calidad 
técnica que conviertan las actuaciones técnicamente correctas en moralmente buenas. 
Junto a la adquisición de competencias, resulta fundamental que estas sean mensura-
bles, lo que supone que también deben ser evaluadas. Esta necesidad de evaluar compe-
tencias fue el detonante de la incorporación del examen clínico objetivo estructurado 
(ECOE) en la siguiente década.

1.5. Quinto Periodo.  nuevos horizontes (2011-2017)

Como acabamos de ver, nuestra Facultad fue diseñada hace cincuenta años con el objeti-
vo de albergar una licenciatura de Medicina puntera e innovadora que respondiera a una 
nueva forma de entender la enseñanza de la medicina, más cercana al paciente. Todo ello 
se consiguió y, gracias al esfuerzo de muchos, nuestra Facultad fue y es reconocida a nivel 
nacional e internacional por su gran nivel docente, investigador y asistencial. Esto fue 
posible, en gran medida, a una adecuación entre el número de estudiantes del centro y los 
recursos humanos y materiales de que disponía la Facultad.
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Sin embargo, con el discurrir de los años, el campus de Medicina se ha ido convirtien-
do de forma progresiva en un campus de Ciencias de la Salud, albergando Medicina y 
Enfermería, así como Bioquímica y Nutrición Humana y Dietética, compartidos estos 
dos últimos con la Facultad de Ciencias. En concreto, la incorporación del grado de En-
fermería se realizó en el curso 2010-2011, habiendo integrado tres Escuelas Universi-
tarias de Enfermería previamente adscritas a la UAM (La Paz, Puerta de Hierro y Co-
munidad de Madrid). La matriculación de primero de grado en Enfermería supuso ese 
año 180 alumnos que, junto con los 350 matriculados en segundo y tercero de la diplo-
matura alcanzaba una matriculación total de unos 530 alumnos administrativamente 
dependientes de la Facultad. A partir del curso 2014-2015, con la impartición de todo el 
grado (primero a cuarto), la Facultad incorporó 720 alumnos de esta formación, dividi-
dos en dos grupos de mañana y tarde. Además, conllevó la integración de 25 profesoras 
de Enfermería en el Departamento de Cirugía, constituyéndose como sección depar-
tamental. En el transcurso de estos últimos años, la situación del personal docente e 
investigador que conforma la sección departamental, dirigida por la Profa. Lourdes Ca-
sillas, ha cambiado notablemente, incrementándose tanto el número de doctores, como 
de profesoras acreditadas. En este sentido, en el curso 2014-2015 se puso en marcha 
el máster oficial de Enfermería denominado “Máster en Investigación y Cuidados de 
Enfermería en Poblaciones Vulnerables”. Todo ello conlleva que ya tenemos profesio-
nales de la enfermería formados de manera integral en la Facultad, que han realizado 
un máster oficial y que se han incorporado a un programa de doctorado. Como colofón 
a este largo proceso, desde junio 2018 contamos con el Departamento de Enfermería, 
dirigido por la Profa. García Perea. 

La incorporación de nuevos grados y el incremento de las actividades de posgrado han 
conllevado un enorme impulso para la Facultad, pero también un colapso de las insta-
laciones actuales. Nuestra Facultad está dispuesta a recorrer un nuevo tiempo, pero 
precisa de actuaciones urgentes que faciliten este tránsito hacia una enseñanza multi-
disciplinar. En este sentido precisamos que se concrete el proyecto de ampliación de las 
instalaciones del campus, con un nuevo aulario docente, una residencia de estudiantes e 
investigadores y una mejora de la oferta deportiva.

Nuestra Facultad está determinada a tener un papel relevante en los próximos años, a 
todos los niveles (docente, investigador, asistencial), pero para ello necesita del apoyo 
decidido de la UAM, así como de las Consejerías de Sanidad y Educación de la Comuni-
dad de Madrid.

2. la organizaCión de la FaCultad

Desde su origen, nuestra Facultad se organiza por departamentos, comisiones de curso y 
unidades docentes hospitalarias, que conjuntamente con el equipo decanal y la Junta de 
Facultad, son los órganos de gestión de la Facultad.

En un principio se establecieron un total de nueve departamentos, dirigidos por pro-
fesores de enorme prestigio que no dudaron en ofrecer lo mejor de sí mismos en aras 
de consolidar un proyecto docente innovador: cuatro eran departamentos de Ciencias 
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Básicas (Ciencias Morfológicas, con el Prof. Fernando Reinoso; Ciencias Fisiológicas, 
con el Prof. Salvador Lluch; Anatomía Patológica, con el Prof. Alberto Anaya; y Medicina 
Preventiva, con el Prof. Juan del Rey Calero) y cinco departamentos Clínicos (Medicina, 
con el Prof. Julio Ortiz Vázquez; Cirugía, con el Prof. Vicente Rojo; Psiquiatría, con el 
Prof. Enrique Baca; Pediatría, con el Prof. Enrique Jaso; y Obstetricia y Ginecología, con 
el Prof. José Antonio Usandizaga).

En el Departamento de Ciencias Morfológicas se integró la enseñanza de la Histología y 
Neurociencia, transformándose años más tarde en el actual Departamento de Anatomía, 
Histología y Neurociencia. El Departamento de Ciencias Fisiológicas agrupó, en un 
principio, la Fisiología y la Bioquímica, con el Prof. Alberto Sols, y la Farmacología 
con el Prof. Pedro Sánchez. Estas dos últimas se segregarían dos años más tarde como 
departamentos independientes, con lo que prácticamente desde el inicio de la Facultad 
hemos contado con once departamentos, añadiéndose en 2018 el Departamento de 
Enfermería. El Departamento de Medicina Preventiva integró la enseñanza de la 
parasitología, denominándose Departamento de Medicina Preventiva, Salud Pública y 
Parasitología. Dentro del Departamento de Farmacología se integró la enseñanza de la 
Toxicología, denominándose Departamento de Farmacología y Toxicología.

En la actualidad, los doce directores de departamento son los Profs. Miguel Garzón 
(Anatomía, Histología y Neurociencia), Luis del Peso (Bioquímica), Silvia Arribas 
(Fisiología), Pilar González Peramato (Anatomía Patológica), Carlos Sánchez Ferrer 
(Farmacología y Terapéutica), Fernando Rodríguez Artalejo (Medicina Preventiva, 
Salud Pública y Microbiología), Francisco Arnalich (Medicina), Joaquín Carballido 
(Cirugía), Jesús Argente (Pediatría), Tirso Pérez de Medina (Obstetricia y Ginecología), 
Pilar López (Psiquiatría) y Eva García Perea (Enfermería). Quiero agradecerles a todos 
ellos su trabajo, así como sus opiniones y propuestas en las reuniones que realizamos 
periódicamente, en las que buscamos que las decisiones adoptadas sean lo mejor para el 
conjunto de la Facultad.

Sumado al trabajo de cada departamento, las comisiones de curso han sido uno de los 
elementos diferenciales más acusados de nuestro centro, como indicó el Prof. Reinoso 
en 1989 en el libro conmemorativo del vigésimo aniversario. Las comisiones han 
permitido una enseñanza ordenada y coordinada entre los diferentes departamentos. Es 
imprescindible recordar que el significado real de estas comisiones se consigue por la 
presencia en ellas de los representantes de los estudiantes, que siempre han aportado 
una visión crítica y enriquecedora.

Para la docencia clínica contamos con cinco unidades docentes, ubicadas cuatro de ellas 
en cada uno de nuestros hospitales vinculados (La Paz, Puerta de Hierro, La Princesa-
Niño Jesús y Fundación Jiménez Díaz), junto a la unidad docente de Medicina de Familia 
y Atención Primaria. En cada una de ellas existen comisiones que resuelven problemas 
de índole local y permiten mantener una homogeneidad docente entre hospitales a 
través de la figura del delegado del decano. Estos son: Mónica Marazuela (La Princesa), 
José Luis Bartha (La Paz), José Luis Calleja (Puerta de Hierro) y Damián García Olmo 
(Fundación Jiménez Díaz).
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El equipo decanal recoge toda la información generada tanto en la Facultad como en las 
comisiones de universidad, realizando propuestas y participando en todos los aspectos 
de la gestión docente e investigadora que implique a nuestra Facultad y hospitales 
vinculados. La composición del equipo decanal con sus respectivos vicedecanatos ha ido 
cambiando a lo largo de estos cincuenta años. En la actualidad contamos con un secretario 
académico (Pablo Rubio), una administradora gerente (María Teresa Montero) y ocho 
vicedecanatos: ordenación académica (Jesús Hernández Guijo), estudiantes (Oscar 
Martínez-Costa), docencia clínica (Carmen Suárez), posgrado y formación continua 
(Óscar Lorenzo), relaciones internacionales y movilidad (Pilar López), profesorado (José 
Cordero), investigación (Susana Guerra), calidad e infraestructura (Pilar Palazuelos). 
Es un equipo multidisciplinar, bien compenetrado, que aporta a la Facultad un trabajo 
generoso y eficaz, poniendo voz a todas las necesidades e inquietudes de nuestro centro.

Finalmente, la Junta de Facultad es el órgano colegiado representativo y de gobierno 
ordinario de la Facultad. Está formada por 27 miembros natos (el decano, los vicedecanos, 
el secretario de la Facultad, los directores de los Departamentos, los representantes de 
las instituciones sanitarias vinculadas y el administrador gerente) y por 41 miembros 
electivos en representación de los diferentes sectores de la Facultad (profesores 
permanentes, profesores funcionarios no doctores o contratados, personal docente 
e investigador en formación, estudiantes y personal de administración y servicios). 
A pesar del tamaño de la Junta de Centro, las reuniones se realizan ágilmente y es el 
espacio de debate y de toma de decisiones finales la Facultad.

3. la oFerta aCadéMiCa de grado y Posgrado

La oferta académica actual de grado en la Facultad se ha ido ampliando, ya que en su inicio 
la Facultad impartía únicamente la licenciatura de Medicina. Actualmente contamos 
con cuatro titulaciones: Medicina, Enfermería, Bioquímica y Nutrición Humana y 
Dietética, las dos últimas en colaboración con la Facultad de Ciencias de la UAM. El 
grado en Enfermería comenzó a impartirse en la Facultad desde el curso 2010/2011, 
habiéndose integrado tres escuelas universitarias de enfermería previamente adscritas 
a la UAM. En las diferentes titulaciones, los estudiantes realizan sus prácticas en los seis 
hospitales vinculados (distribuidos en cuatro Unidades Docentes - UD): UD hospital 
universitario La Paz; UD hospital universitario Puerta de Hierro Majadahonda; UD 
Fundación Jiménez Díaz; UD hospital universitario La Princesa, hospital universitario 
Santa Cristina y hospital infantil universitario Niño Jesús. Así mismo, contamos con la 
Unidad Clínica Docente Funcional de Medicina de Familia y Atención Primaria en la 
que se integran los centros de salud universitarios vinculados a la UAM. 

Por otra parte, en el mismo curso 2010 – 2011, se implantaron los Grados de Bioquímica y 
de Nutrición Humana y Dietética impartidos conjuntamente con la Facultad de Ciencias 
al 20 y al 50 % respectivamente, aportando unos 140 alumnos al año entre ambos títulos. 
Ello supone que en los últimos seis años se ha producido un incremento de unos 900 
estudiantes (de 1300 a 2200).
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Estamos convencidos de que los estudiantes aprenden más cuando participan más 
activamente, cuando ellos hacen, que cuando reciben pasivamente información. Está 
demostrado que cuanto más participa el estudiante en su aprendizaje más profunda es la 
comprensión y la retención a largo plazo. Durante el grado, el alumno debe integrarse en 
los diferentes servicios donde rota y aprender la medicina y la enfermería con la práctica 
y su relación con el enfermo. Su papel debe estar definido, de manera que debe tener 
asignados enfermos a los que realizará la historia y exploración, todo ello supervisado. 
Debe tener definidas las competencias que debe adquirir durante su rotación. La 
integración del alumno en los servicios clínicos precisa de: motivación del alumno y 
del profesor; colaboración de todo el servicio clínico; incorporación “real” del alumno 
a las actividades con asignación de tareas predefinidas; tutoría y supervisión de las 
actividades; correcta proporción entre alumnos, profesorado y número de camas.

Realmente, aunque el Plan Bolonia puede ser considerado desde diferentes perspectivas, 
lo que plantea es un modelo de enseñanza más enfocado a la práctica clínica (sin olvidar 
la adquisición de conocimientos), con una enseñanza más directa y personalizada 
en la relación profesor-alumno, y con una participación más activa del alumno en su 
autoaprendizaje. Exige de una mejor definición y más concreción de las competencias 
clínicas que los alumnos deben adquirir, con un impulso de la formación práctica como 
método para conseguirlo y realizando cambios en la gestión docente que permitan 
motivar al profesor y reconocer su labor educativa.

Uno de los proyectos innovadores de la Facultad ha sido la incorporación del examen 
clínico objetivo y estructurado (ECOE) que evalúa las competencias adquiridas por los 
estudiantes al terminar el grado de Medicina. La competencia se define como el conjunto 
de conocimientos y habilidades que se precisan para resolver un problema profesional, 
con una actitud adecuada. La Conferencia de Decanos de las cuarenta facultades de 
medicina de España estableció que todos los estudiantes del grado de Medicina que 
finalizasen sus estudios en el curso 2015/2016 deberían superar una prueba (ECOE) 
que evaluase ocho competencias clínicas: anamnesis; exploración física; comunicación; 
habilidades técnicas; juicio clínico, manejo diagnóstico y tratamiento; prevención y 
promoción de la salud; relaciones interprofesionales; y aspectos éticos y legales. La 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid se incorporó con éxito 
a este proyecto y organizó su primer ECOE para los 197 alumnos de sexto curso, con 
25 estaciones o pruebas, en el curso 2015/2016, con la coordinación de los Profs. Juan 
García Puig y Francisco Vara. Posteriormente se han mantenido dos ECOE por año, uno 
en tercero y otro en sexto, coordinados por los Profs Vara y Ríos.

En cuanto al posgrado, se cuenta con seis programas de doctorado (Biociencias 
Moleculares, Epidemiología y Salud Pública, Farmacología y Fisiología, Medicina 
y Cirugía, Microbiología, y Neurociencia) y se imparten cinco másteres oficiales 
(Biomedicina Molecular, Investigación Farmacológica, Investigación y Cuidados de 
Enfermería en Poblaciones Vulnerables, Métodos Cuantitativos de Investigación en 
Epidemiología, Neurociencia), además de doce títulos propios. Con alrededor de 150 
tesis doctorales leídas al año, la Facultad destaca por sus actividades de posgrado, 
conjuntamente realizadas con los hospitales universitarios vinculados y sus cuatro 
institutos de investigación sanitaria acreditados (La Paz, La Princesa, Fundación 
Jiménez Díaz y Puerta de Hierro Majadahonda), en los que también participan grupos 
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del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Esta oferta de posgrado podría 
canalizarse como una Escuela de Doctorado de Ciencias de Salud que sería un foco de 
atracción para estudiantes internacionales y enriquecería los grupos de investigación y 
facilitaría la captación de talento.

4. la aCtividad investigadora

La Facultad de Medicina participa activamente en proyectos de investigación en red 
con otras universidades, centros de investigación y hospitales del resto del Estado. 
Concretamente, destaca su participación en los Centros de Investigación Biomédica 
en Red, que permiten desarrollar investigaciones monográficas sobre patologías 
determinadas con altos niveles de impacto internacional. Además, personal investigador 
de la Facultad está implicado en las Redes Temáticas de Investigación Cooperativa 
Sanitaria, asociadas al Instituto Carlos III, que facilita la estructura organizativa. 
El hecho de que la Facultad de Medicina integre investigadores especializados para 
trabajar en dichos ámbitos de la biomedicina, sin duda es un elemento a destacar, puesto 
que además de desarrollar actividades de I+D+i de referencia y última generación, 
están en permanente sintonía con el resto de avances científicos de otras instituciones 
y comunidades autónomas, lo que fomenta, a la larga, una mayor cooperación nacional 
para alcanzar objetivos científicos comunes. Uno de los componentes diferenciales de 
excelencia de la Facultad de Medicina es la triple dedicación a la docencia, la investigación 
y la asistencia de una buena parte de su profesorado. Este perfil garantiza una mayor 
capacidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje y, en última instancia, contribuye 
significativamente en la calidad de la Facultad, así como a la cultura de innovación. 

En la dimensión investigadora, la Facultad de Medicina es el centro líder de la UAM 
en producción científica, captación de recursos competitivos, transferencia (art. 83) 
y patentes. La Facultad destaca a nivel nacional e internacional por su producción 
científica, teniendo en cuenta el trabajo en colaboración con hospitales universitarios y 
los cuatro institutos de investigación sanitaria (La Paz, Puerta de Hierro, La Princesa y 
Fundación Jiménez Díaz) que llevan a cabo investigación puntera.

Adicionalmente, la Facultad de Medicina cuenta actualmente con dieciocho cátedras 
de patrocinio, elemento singular a destacar. Esta fórmula de colaboración se inició en 
nuestra Facultad con el impulso del Prof. Cuervas-Mons como decano y del Prof. Ángel 
Gabilondo como rector. El desarrollo de los convenios de colaboración en forma de 
cátedras de patrocinio entre la UAM y las empresas del sector sanitario ha permitido 
desarrollar una gran variedad de actividades docentes, asistenciales, formativas y de 
investigación que, sin duda, ha repercutido en una mejora de la capacidad docente e 
investigadora de la Facultad de Medicina, en la externalización de la UAM y en el retorno 
a la sociedad a la que servimos.

El objetivo general de las cátedras es el de fomentar la colaboración entre la Universidad 
y las instituciones para promover y potenciar actividades de investigación, de docencia, 
de estudio y de divulgación, cumpliendo unos objetivos específicos. Estos incluyen, 
entre otros: la realización de investigaciones, tanto conjuntas como propias de los 
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investigadores, favoreciendo su difusión y conocimiento; la promoción de actividades 
docentes de pregrado y de posgrado; facilitar la inserción laboral de los estudiantes 
de la Universidad Autónoma de Madrid y promover el intercambio de experiencias 
investigadoras y de conocimiento entre la entidad y los profesores e investigadores de la 
Universidad interesados en dicho intercambio.

Actualmente contamos con las siguientes cátedras de patrocinio:

• Cátedra UAM-Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno de “Docencia e in-
vestigación en Neurociencia”. Directora: Carmen Cavada.

• Cátedra UAM-Fundación Jiménez Díaz de “Medicina genómica”.        
          Directores: Rafael Garessey Carmen Ayuso.

• Cátedra UAM Fundación-Abbott “Medicina crítica y metabolismo”. 
          Director: Abelardo García de Lorenzo.

• Cátedra UAM-Janssen en “Innovación clínica”. Director: Joaquín Carballido.

• Cátedra UAM-Abbvie de “Investigación clínica”. Director: Jesús Frías.

• Cátedra UAM-Alter en “Salud y nutrición infantil”. Director: Antonio García.

• Cátedra UAM-AMGEN en “Oncología médica y medicina paliativa”. 
           Director: Jaime Feliú.

• Cátedra UAM-Fundación LAIR de “Docencia e investigación en enfermedades 
sistémicas de base inmunológica”. Directores: Juan Antonio Vargas y Valentín 
Cuervas.

• Cátedra UAM-LINDE en “Innovación en la gestión integral del enfermo respi-
ratorio crónico”. Director: Julio Ancochea.

• Cátedra UAM-Novartis en “Neurociencias clínicas”. 
          Director: Exuperio Díez Tejedor.

• Cátedra UAM-BMS de “Innovación en oncología”. Director: Mariano Provencio.

• Cátedra UAM-Fundación Instituto Roche de “Docencia e investigación en me-
dicina personalizada de precisión”. 

          Directores: Francisco Sánchez Madrid y Ramón Colomer.

• Cátedra UAM-OTSUKA de “Enfermedades quísticas renales hereditarias”. 
Directores: Juan García Puig y Rafael Selgas.

• Cátedra UAM-Roche en “Medicina de innovación”. 
          Directores: Gema Domínguez, Nuria Rodríguez y Javier de Castro.

Introducción
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• Cátedra UAM-TEVA de “Investigación y docencia en manejo personalizado en 
asma y EPOC graves y otras enfermedades respiratorias complejas”.       

          Directores: Rodolfo Álvarez Sala y Francisco García Río.

• Cátedra UAM-Vegenat en “Nutrición clínica”.        
          Directores: Francisco Arnalich y Carmen Gómez Candela.

• Cátedra UAM-GSK de “Medicina respiratoria centrada en el paciente: de la in-
vestigación a la vida diaria”.        

          Directores: Julio Ancochea.

• Cátedra UAM-ASISA de “Gestión Sanitaria y Economía de la Salud”.        
          Directores: Vicente Pastor.

5. el Futuro de la FaCultad

Tal como acabamos de relatar, los aspectos que distinguen a nuestra Facultad en su 
conjunto son la metodología docente, la organización docente que incluye las comisiones 
de curso con representantes de todos los estamentos implicados, la calidad de la 
docencia impartida, la dedicación del profesorado a los alumnos, la calidad y número de 
prácticas que se realizan en los cursos básicos como en los clínicos, la excelencia de los 
hospitales vinculados, la calidad del posgrado, el nivel de investigación y la progresiva 
internacionalización. Para conseguirlo, todo su personal, docente y de administración, 
se esfuerza cada día por mantener y mejorar el alto prestigio docente, asistencial e 
investigador alcanzado, aunque necesitamos con urgencia una apuesta decidida de la 
UAM por nuestra facultad y sus hospitales vinculados.

Es necesario mejorar nuestras infraestructuras, con la construcción de un nuevo aulario 
docente y de un edificio de investigación, que venga a paliar la falta de espacio de nuestra 
Facultad. Precisamos un incremento de nuestro personal docente y cubrir todas las plazas 
vacantes históricas, así como recuperar el número de nuestros profesores vinculados en 
los hospitales. Queremos mejorar la formación de nuestro personal de administración 
y servicios, facilitando su contribución en la gestión docente e investigadora y sus 
posibilidades de promoción. Necesitamos poner en valor toda nuestra actividad 
investigadora y de posgrado, con la creación de una Escuela de Doctorado de Ciencias de 
la Salud, con una voluntad integradora alrededor de una temática definida que permita la 
inclusión de diferentes grupos de investigación de ámbitos profesionales distintos y sea 
un foco de atracción para estudiantes internacionales. Queremos hacer una apuesta firme 
por nuestro personal en formación, basada en el mérito y la capacidad, que les permita su 
crecimiento profesional y su incorporación a la Facultad. La Universidad debe tener más 
presencia en los institutos de investigación sanitaria, ubicados en nuestros hospitales 
vinculados, integrando a investigadores de diferentes organismos en un régimen de 
cooperación y participación multidisciplinar que debe ser enriquecedora para todos.

Nuestra Facultad se siente orgullosa de su pasado y su presente y los que trabajamos 
actualmente en ella sentimos la responsabilidad que tenemos para conseguir que siga 
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siendo en el futuro un referente nacional e internacional. Muchas gracias a todas las per-
sonas que se implicaron y a los que se implican cada día en este proyecto de Facultad tan 
ilusionante.
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1.1. orígenes de la FaCultad de MediCina de la universidad 
autónoMa de Madrid

José Antonio Usandizaga Beguiristáin
Departamento de Ginecología y Obstetricia

Las raíces

A comienzos de la segunda mitad del siglo XX era patente la evolución científica y 
tecnológica que había experimentado la medicina, y ello necesariamente debía de 
repercutir en todo el mundo y, por supuesto, en España y en la metodología de su 
enseñanza. 

En el año 1968 el ministro de Educación y Ciencia, don José Villar Palasí, se embarcó en la 
tarea de crear nuevas universidades respondiendo a la necesidad imperiosa de aumentar 
los centros de formación superior existentes en España. Y así se fundó la Universidad 
Autónoma de Madrid, que vino a constituirse, en aquel entonces, en la que sería 
segunda Universidad de Madrid, tras la Universidad Complutense. Hay que decir que la 
denominación de esta última era en realidad la original de la antigua, luego renacida de 
nuevo, Universidad de Alcalá de Henares. Pero, por iniciativa del rector Botella Llusiá, se 
había transferido su toponímico a la de Madrid, tradicionalmente antes conocida como 
Universidad Central.

La Universidad Autónoma estableció sus reales en zona periférica de la ciudad de 
Madrid, en Cantoblanco, pero en ella no hubo en principio asiento para una facultad de 
medicina. Esta tenía muchas más dificultades para establecerse que otras facultades, en 
razón principalmente a la necesidad, para un funcionamiento adecuado, de un hospital 
anejo que subviniera a las necesidades de la enseñanza práctica clínica.

Pero el ministro Villar Palasí no tuvo inconveniente en crear, para formar parte de 
la Universidad Autónoma, una Facultad de Medicina, aunque estuviera un tanto 
espacialmente alejada de la universidad originaria, y se procedió a ello, en 1969, un año 
después de la entrada en funcionamiento de la Autónoma. Para su creación, el Ministerio 
invitó previamente a los doctores José María Segovia de Arana, Diego Figuera Aymerich 
y Vicente Rojo Fernández a trazar un plan de estudios que debería tener tendencias 
innovadoras y ser sometido a la aprobación de una comisión nombrada por el Ministerio 
y formada por expertos nacionales y de otros países. Los profesores Segovia y Figueras 
eran catedráticos de universidad que estaban en situación de excedencia, por haberse 
embarcado en la tarea de crear y dirigir un hospital de nueva proyección, la llamada 
clínica Puerta de Hierro, lo que sin duda motivó a los instigadores de la idea  en el 
ofrecimiento realizado. Por ello, resulta necesario el decir aquí dos palabras sobre lo que 
significaba en aquel momento la clínica Puerta de Hierro.

En 1964 se inició una transformación radical de los hospitales de la Seguridad Social, 
hasta entonces con funcionamiento similar al de las clínicas privadas. Otorgaban 
prestación exclusivamente quirúrgica a los usuarios del Seguro de Enfermedad, 
mediante solicitud de ingreso del enfermo desde la consulta del médico que debía 
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operar al paciente. El nuevo esquema organizativo se basó en la llamada “jerarquización 
hospitalaria”, que contó, como experiencia piloto, con la creación del Centro Nacional 
de Investigaciones Médico-Quirúrgicas de la Seguridad Social, (conocido como clínica 
Puerta de Hierro de Madrid). Este centro, que admitía enfermos no quirúrgicos, se 
reguló funcionalmente bajo los principios de coordinación entre servicios, dedicación 
completa del personal, jerarquización de funciones e integración, formando parte 
de las actividades hospitalarias tareas de investigación y docencia médicas. A estos 
principios se atuvieron desde entonces los nuevos hospitales de la Seguridad Social, 
uno de los primeros La Paz de Madrid, verificándose progresivamente la pertinente 
adecuación a los nuevos parámetros de actuación de las antiguas Residencias del 
Seguro de Enfermedad.  

En 1968 (aunque ello pertenece a otra historia es bueno recordarlo aquí porque sucedió 
un año antes de la fundación de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
madrileña), tanto Puerta de Hierro como también algunos otros hospitales que no 
pertenecían a la Seguridad Social pero habían iniciado una organización jerarquizada, 
incluyeron en el despliegue de ésta, programas de formación de postgraduados.  
Dirigida por Puerta de Hierro, y con la incorporación de varios hospitales implicados 
en la formación de postgraduados, se constituyó una asociación que se denominó 
“Seminario de hospitales con programas de postgraduados”, al cual se adhirió en 
primer término la Fundación Jiménez Díaz. Años después, las directrices de esta 
organización cristalizaron en el programa de formación de los médicos postgraduados 
que alcanzó un reconocido prestigio y, a grandes rasgos, sigue vigente en la actualidad. 

Los inicios

La creación de la Facultad y la puesta en marcha de la misma podríamos decir que 
fueron prácticamente simultáneas, lo que se tradujo en la necesidad material de 
habilitar o improvisar locales más o menos estrambóticos para ejercer la docencia. 
Desde el punto de vista jerárquico, y como eslabón imperioso para la dependencia del 
rectorado, fue nombrado decano-comisario de la Facultad el catedrático de Patología 
General y Propedéutica Clínica de la Universidad Complutense, don Arturo Fernández 
Cruz. 

La enseñanza de la Facultad había que empezarla por los cursos básicos, y para ello 
era necesario contratar personal competente. El primer rector de la Universidad fue 
don Luis Sánchez Agesta quien, de acuerdo con el decano-comisario, aceptó pronto la 
idea de que se entablase relación con un grupo bien seleccionado, experto en materias 
afines a las ciencias básicas, que se hiciera cargo de la primigenia tarea docente, y se 
encontró el núcleo esencial para tal tarea, no sólo docente sino también investigadora, 
en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.

Entre los cursos básicos era prioritario comenzar los estudios por la enseñanza de 
Anatomía, y pronto se conformaron sus inicios en lo que sería un Departamento de 
Ciencias Morfológicas, para lo que se contrató al antiguo catedrático de la Universidad de 
Salamanca, en aquel momento con plaza en la Universidad de Navarra (la única privada 
existente entonces), don Fernando Reinoso Suárez. Renuncio a mencionar los nombres 
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de los profesores en la ulterior conformación de este departamento, como también 
eludiré los de la mayoría que participaron en el inicio de los distintos departamentos 
porque ello hallará su sitio en otros lugares de este libro.

Junto a este Departamento de Ciencias Morfológicas, se creó un Departamento 
de Ciencias Fisiológicas que agrupaba, junto a la Fisiología y materias afines, la 
Farmacología. Se contrató para dirigirlo a don Santiago Pi Suñer, antiguo catedrático 
de la Universidad de Zaragoza y ex profesor de la Universidad de Panamá. Para abordar 
los temas de Bioquímica se integró en la Facultad de la Autónoma el Departamento de 
Enzimología del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, con don Alberto Sols 
García a su frente.

Se recurrió también a la colaboración, con plena integración de su personal en las 
tareas docentes de áreas específicas de la Facultad, del Centro Nacional de Virología 
de Majadahonda (Madrid), contratándose para hacerse cargo de la enseñanza de la 
Parasitología a don Carlos Zozaya Balza. 

Los hosPitaLes

Las directrices relatadas hasta aquí se refieren a la perentoriedad de abordar las 
enseñanzas de los cursos preclínicos, pero para un futuro inmediato, existía la necesidad, 
y consiguientemente en ello se centraron los trabajos y las previsiones del Ministerio, de 
incorporar a la docencia un hospital clínico. 

Desde el principio se pensó en la posibilidad de aprovechar la experiencia y las 
capacidades de hospitales en plena actividad. En realidad, el ya expresado encargo del 
proyecto y ofrecimiento consiguiente hecho a los profesores Segovia y Figuera se basaba 
en el funcionamiento ya conocido y bien apreciado de la clínica Puerta de Hierro a que 
he hecho anterior mención.

Se logró un hito importante, y fue la firma de un convenio para que se pudiese impartir 
docencia a estudiantes en hospitales de la Seguridad Social, lo que hasta entonces estaba 
específicamente vetado. Este convenio fue firmado entre el Ministerio de Trabajo, del 
que dependía la Seguridad Social, y el de Educación y Ciencia el 19 de julio de 1969. 
Merced a dicho convenio, quedaron adscritos a la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma los dos mejores hospitales de que, en aquel momento, disponía la Seguridad 
Social en Madrid: la clínica Puerta de Hierro y la Ciudad Sanitaria La Paz. Ambos 
además pertenecían al seminario de hospitales con docencia para postgraduados, antes 
mencionado. 

Poco despué, el hospital de la Fundación Jiménez Díaz firmaba otro convenio con el 
Ministerio de Educación y Ciencia para incorporarse a la docencia de los estudiantes de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. 

Se daban unas circunstancias específicas de gran calado con esta simbiosis docente de 
amplia magnitud; en primer lugar, ya lo he mencionado, la posibilidad de acceder los 
alumnos a la enseñanza en el seno de hospitales de la Seguridad Social. En segundo lugar, 
la inclusión de dos tipos administrativos de características muy distintas en la común 
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tarea de la docencia universitaria, dos hospitales de la Seguridad Social y un hospital 
que, administrativamente, era de ámbito privado. Y en tercer lugar, la sustitución 
del tradicional hospital clínico, típico de la estructura habitual universitaria, por la 
implicación de diversos hospitales. Ello era así por la aceptación de que los hospitales 
mejor dotados debían participar en la docencia, con olvido del hospital clínico único. 

Por fin se produjo la incorporación del hospital General de la Beneficencia del Estado, 
dependiente del Ministerio de Sanidad, un hospital que recuperó años después su nom-
bre tradicional de hospital de La Princesa. Sucedió ello mucho más tarde, en 1976, y a él 
se sumaron posteriormente el hospital del Niño Jesús (medicina infantil) y el hospital 
Santa Cristina (ginecológico) para formar una unidad docente que solventase la ausen-
cia de pediatría y obstetricia en dicho hospital. Su incorporación se debió a la necesidad 
de responder a un hecho que después comentaré. Pero no dejaré de hacer constar aquí la 
buena disposición del hospital de La Princesa para colaborar desde su incorporación a 
los fines y pautas de la Facultad. 

Todo parecía lógico, pero existió desde el principio una dificultad inexorable. Los nue-
vos hospitales, tras su fundación, habían incorporado progresivamente, en su evolución, 
modos y maneras peculiares. Y ello fundamentalmente era notorio por la creación de 
servicios muy especializados, muy útiles tanto en cuanto a capacidad asistencial como 
en la formación de nuevos especialistas, pero cuya  incorporación  a la docencia de los 
estudiantes de Medicina, resultaba cuando menos conflictiva dentro de los parámetros 
exigibles para el médico básico que se intentaba formar.

Diré, en un inciso, que históricamente los hospitales universitarios han recibido la de-
nominación de “hospitales clínicos” para diferenciarlos de otros hospitales, de muy dis-
tintas características pero habitualmente benéficos.  Sin embargo, en muchas ciudades 
universitarias, el hospital provincial, de obligada existencia en el ámbito de cada pro-
vincia, era a su vez hospital clínico en laf acultad de medicina.  La de Madrid tuvo hos-
pital clínico por segregación, a principios del siglo XX, de un ala completa del hospital 
General, que estaba próximo a la Facultad, pero que era de dependencia administrati-
va provincial. Este pabellón desgajado del provincial se transformó ulteriormente en el 
popular hospital de San Carlos. Mucho después y tras vicisitudes varias (entre ellas la 
destrucción en la guerra civil de 1936 del edificio entonces en edificación que iba a ser el 
hospital universitario), no se finalizaría la construcción del que había de ser el hospital 
clínico de la Facultad de Medicina madrileña hasta 1960. 

El primero de los hospitales clínicos españoles, anejo a la facultad de medicina, fue el 
hospital Clínico de Barcelona, que, sin embargo, posteriormente, atendiendo a razones 
económicas de las instituciones contribuyentes en su mantenimiento, fue denominado 
hospital Clínico y Provincial.

La nota distintiva de los hospitales clínicos respecto a los demás hospitales residía en 
que a ellos accedían los estudiantes de Medicina para efectuar sus prácticas, pero ade-
más, por su condición de punta de lanza de la medicina nacional, y gracias a disfrutar 
teóricamente de mejor financiación, surgida de distintas fuentes, los hospitales uni-
versitarios deberían contar con mejores dotaciones. Pero en la época de que hablamos, 
comienzos de la segunda mitad del siglo XX, no era exactamente así, sobre todo en las 
universidades ajenas a Madrid o Barcelona. Y realmente, por cuestión de los fondos de 
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que disponían, la acción puntera de la asistencia sanitaria en los años 60 del pasado siglo 
no estaba en sus manos sino en las de la Seguridad Social, dependiente a su vez, como ha 
quedado dicho, del Ministerio de Trabajo.

En realidad, los hospitales clínicos, para poder desarrollar sus funciones, hubieron de 
integrarse en la Seguridad Social poco tiempo después de la creación de la Autónoma. 
Y las facultades de medicina de todo el país, siguiendo la tendencia marcada por la 
Autónoma, admitieron el adscribir varios hospitales a su vera, no sin muchas reticencias 
en algunos casos. Y, desde luego, con los inconvenientes ya expuestos de la especialización 
progresiva de los servicios hospitalarios. 

La situación deL ProFesorado

He hecho mención de la contratación efectuada de diversos profesores para el inicio 
de la docencia en las ciencias básicas. Algunos de ellos eran catedráticos en situación 
de excedencia. Y esta misma situación se daba en varios profesionales que ocupaban 
puestos relevantes en los hospitales adscritos a la Facultad. Pero todos ellos fueron 
contratados en los distintos puestos de la nueva escala profesoral de la Facultad. Es 
decir, que hubo que sufrir durante un tiempo una situación anómala desde el punto de 
vista administrativo, porque en la provisión de puestos docentes no podía contemplarse 
la opción habitual, mediante concurso-oposición, que regía en la adjudicación de plazas 
vacantes de las cátedras universitarias. 

Como demostración de la situación de los catedráticos de la nueva Facultad puede 
ser bien expresivo que, en el escalafón de catedráticos de universidad publicado en el 
año 1974 por el Ministerio de Educación y Ciencia, en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Madrid no figuraba más que un catedrático, siendo siete los 
pertenecientes a la misma que figuraban en dicho escalafón como supernumerarios. 

Esta situación administrativa se mantuvo durante mucho tiempo hasta que diversas 
disposiciones o alternativas concursales permitieron regularizar la situación de los 
profesores, al menos de la mayor parte de ellos, adaptándola a las normativas usuales 
en la provisión de plazas universitarias. La situación inicial no nos preocupaba mucho 
porque era en principio producto de una autonomía deseada (el nombre dado a la 
Universidad despertaba muchas ilusiones) pero que no llegó a consolidarse nunca como 
más adelante veremos.

Para confeccionar la plantilla de profesores, además de incorporar a los catedráticos 
que ocupaban puestos asistenciales en los hospitales seleccionados, hubo que conceder 
la venia docendi a numerosos profesionales, eso sí, de reconocido prestigio. Pero hubo 
dificultades varias. Es bien cierto que el grado de especialización del personal médico 
de los hospitales concertados era muy alto, pero en realidad había sido contratado y 
vinculado al centro respectivo sin tener en cuenta su capacidad docente o incluso, en 
algunos casos, se trataba de profesionales con escasa afición a la tarea enseñante. Hubo 
que ir contratando a los mejores o a los más dispuestos vocacionalmente, pero con 
exigüidad y emolumentos muy precarios, cuando existía alguno; y reconozco que entre 
las funciones que asumí como decano, ésta no fue la de menor dificultad. 
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En principio, nuestro interés residía en incorporar a todo el personal a las tareas docen-
tes, involucrándoles de una forma u otra en la tarea docente, pero hay que subrayar la 
dificultad enorme que encontraba el deseo de hacer sentir a todo el personal hospitalario 
su implicación en el trabajo universitario.         

Por otra parte, seamos sinceros; el plan docente de la Autónoma exigía que una parte 
del personal médico hospitalario dedicara una gran parte del tiempo de sus tareas 
a acompañar y monitorizar a los alumnos de los cursos clínicos. Se trataba de una 
pretensión excepcional, dado que en los hospitales clínicos tradicionales la atención a 
los alumnos dependía, salvo lo que era función del catedrático o del profesor adjunto, de 
unos llamados profesores de clases prácticas, más o menos involucrados en el engranaje 
educacional. Por cierto, disfrutando de emolumentos nulos o muy escasos.

Los médicos de los hospitales adscritos a la Autónoma, y me refiero ahora a los 
dependientes de la Seguridad Social, disfrutando por primera vez de sueldos por lo 
menos aceptables, querían que se incrementasen estos en razón a su implicación en la 
docencia; una implicación que, como he reseñado, sentían que les era impuesta. O por 
lo menos querían que se les reconocieran sus méritos de alguna forma. Nacieron así 
los profesores ad honorem. Y para su reparto entre los servicios o para los parámetros 
necesarios para optar a su obtención, las dificultades se multiplicaron.  

Era imprescindible una actualización de los convenios hospitalarios con la Universidad, 
pero esta necesidad fue demorándose por mor de los cambios ministeriales y desembocó 
más tarde en asignaciones muy complicadas.  Los concursos y convocatorias sin tener 
en cuenta la calidad universitaria en la asignación de plazas hospitalarias, y viceversa 
los traslados de profesores universitarios a puestos sin vacante hospitalaria, llegó a 
traducirse en situaciones estrafalarias como las de profesores de asignaturas clínicas en 
puestos que carecían de camas asignadas, incluso a veces con ubicación extrahospitalaria 
en ambulatorios. Tendré ocasión de insistir sobre el tema más adelante.

La Puesta en marcha

Pero ahora tengo que volver a los primeros pasos de la nueva Facultad, porque es el tema 
que aquí me corresponde. Y desde luego puedo decir que el reto lanzado a los pioneros 
fue realmente exigente. 

La aprobación de los planes de la nueva Facultad fue efectuada ministerialmente en 
1968.  El plan de estudios en su primer ciclo fue aprobado definitivamente por el Minis-
terio de Educación y Ciencia en 1974 y el del segundo ciclo en 1976. Pero mucho antes, 
en 1969, se abrió la matriculación para los dos primeros cursos, siendo admitidos 150 
alumnos para el primer curso. Además, se estableció la posibilidad de que algunos alum-
nos que habían aprobado el primer curso de Ciencias en otras Universidades pudieran 
matricularse en el segundo curso de la nueva Facultad de Medicina, y así lo hicieron 132 
alumnos.  Era una especie de paso del Rubicón para la nueva empresa universitaria sin 
posibilidad de marcha atrás.

Para atender a estos dos grupos de alumnos se recurrió a improvisar las sedes para su 
enseñanza. La nueva Universidad de Ciencias de la Autónoma, en espera de su traslado 
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a la nueva adecuación en Cantoblanco, estaba todavía muy mal ubicada, en unas 
antiguas instalaciones de la Casa de Campo de Madrid y allí se dictó el primer curso de 
la Facultad de Medicina. El segundo curso halló acomodo en diversas dependencias de 
la clínica Puerta de Hierro, en lugares destinados a albergar el futuro laboratorio del 
Departamento de Investigación. En las proximidades de la Ciudad Sanitaria La Paz y en 
lugares donde se edificaría la nueva Facultad, se alzó un barracón útil para determinadas 
pruebas prácticas y, en dependencias de la misma Ciudad Sanitaria, se halló sitio para 
la instalación de unas modestas oficinas de la incipiente Administración de la Facultad.

El 13 de octubre de 1969 se inició el curso de la recién creada Facultad. Figura como 
histórico icono representativo de su inauguración la lección dictada por el profesor 
Reinoso en el salón de actos de la clínica Puerta de Hierro, en el que avanzó conceptos 
sobre los fines que se trataban de conseguir y de la metodología a emprender. Una tarea 
en muchos casos innovadora, como tendré ocasión de mencionar más adelante.

En 1970, en terrenos pertenecientes al Ministerio de Educación y Ciencia, en un lugar 
próximo al hospital La Paz, como he indicado anteriormente, se procedió a construir 
el edificio de la nueva Facultad de Medicina, en unas obras que, bajo la dirección del 
arquitecto don Cayetano Cabanyes, duraron cerca de nueve meses, por lo que a finales del 
curso 1970-1971 pudo procederse a su utilización docente y administrativa. El edificio 
o los edificios, pues fueron varios, incluían el decanato, las oficinas administrativas, las 
aulas para la enseñanza de las materias básicas y el Aula Magna. Más adelante se añadió 
la biblioteca. Las obras fueron inauguradas por el ministro de Educación, don José 
Luís Villar Palasí, y el rector magnífico don Luis Sánchez Agesta. Tras ello, el decano-
comisario, don Arturo Fernández Cruz, consideró que había terminado su función y 
presentó su renuncia al cargo. El profesor José María Segovia de Arana, artífice en gran 
parte de la empresa abordada, fue nombrado decano de la Facultad.

Hay que resaltar que tanto la enseñanza práctica como la teórica de los cursos clínicos 
se efectuaron en cada hospital, si bien en el caso de la Ciudad Sanitaria La Paz, por 
facilidades de desplazamiento de sus profesores y alumnos, la enseñanza teórica de 
los cursos clínicos se dictó en el nuevo edificio de la Facultad de Medicina situado muy 
próximo al hospital.

Por lo demás, los alumnos, al final del tercer curso, se distribuyeron en los hospitales 
concertados, desenvolviéndose la enseñanza teórica con programación única y 
simultánea en los distintos hospitales como veremos enseguida.

La primera promoción de alumnos de la Facultad completó sus estudios de licenciatura 
en junio de 1974.

Los Fines

La Facultad nacía con misión renovadora, tratando de incorporar a su esquema inicial 
las ideas directrices dimanadas de las facultades creadas más recientemente en Europa. 
Para ello, Segovia y Rojo visitaron diversas facultades europeas bajo invitación de la Or-
ganización Mundial de la Salud (OMS). Rojo aportaba la visión de facultades americanas 
adquirida previamente a su incorporación a la clínica Puerta de Hierro.
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Trataré de resumir a continuación los objetivos generales que fueron aprobados para la 
nueva Facultad:

1. La Facultad debe formar médicos generales adaptados a las necesidades de la 
nación española y acordes con los avances de la Ciencia Médica.

2. La Facultad ha de proporcionar al estudiante adecuados conocimientos cientí-
ficos y también los fundamentos éticos de una actitud apropiada, con los que se 
lograrán los elementos precisos para el desarrollo profesional. 

3. La Facultad debe estimular en el estudiante su capacidad de autoformación, 
como resultado de un proceso activo personal e intransferible. 

4. La formación profesional precisa de enseñanzas básicas y de enseñanzas clíni-
cas imprescindibles para el ejercicio profesional, y el estudiante debe incorpo-
rarse de forma activa a los diferentes grupos docentes tanto básicos como clíni-
cos.

5. El médico pertenece a una actividad eminentemente social, y es necesario que 
conozca los problemas sanitarios de la sociedad en que vive para cooperar en la 
solución de dichos problemas.

La Junta de Facultad, como en cualquier otra Facultad de Medicina, se constituyó en el 
órgano de gobernación de la Facultad bajo la dirección del decano y la subdirección de 
los vicedecanos (estos, en principio fueron dos - de Básicas y de Clínicas - pero pronto 
se ampliaron para que, además del de Básicas, existiese uno de cada hospital). Formaba 
parte de la Junta una amplia representación de docentes y de alumnos. En 1980 se creó 
la Comisión Permanente con el fin de facilitar la solución de problemas puntuales que 
excedían las posibilidades de la Junta de Facultad.

el CurríCuluM

El establecimiento del currículum lectivo a desarrollar provocó múltiples dificultades, 
más que por las materias que habían de componerlo, por las características de su enun-
ciado. Y hay que subrayarlo; las dificultades vinieron en parte del alumnado, no muy sa-
tisfecho más que nada con las modalidades de aplicación de los exámenes y las califica-
ciones, pero también por gran parte del profesorado no muy convencido de la bondad de 
unas normas que se apartaban claramente de los pasos que ellos habían seguido cuando 
estudiaron la carrera de Medicina. 

Convencer a estos últimos de la necesidad de cambiar unos recorridos que a su parecer 
habían cumplido sus fines y, sobre todo, la adopción de ciertos criterios discordantes con 
lo habitual en las facultades tradicionales les resultaba absolutamente desconcertante. 
Me será imposible explayarme en todos los aspectos controvertidos, pero de entrada 
habré de reconocer que, por diversas circunstancias, muchas de las aspiraciones que 
perseguíamos, incluso algunas que eran estrictamente docentes, quedaron en agua de 
borrajas.
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A grandes rasgos me referiré a los problemas más candentes o, si se prefiere, novedosos 
de nuestro currículum.

número Limitado de aLumnos

Empezaré por el numerus clausus y lo haré subrayando que siempre se rechazó este 
nombre por considerarse que en el fondo escondía aspectos peyorativos. Hablaré por 
tanto de número limitado de alumnos.

Un mal que perseguía en aquel entonces a las universidades en general, y sobre todo 
a sus facultades tradicionales, era la masificación estudiantil. Y para combatirla 
se recurría a la creación de nuevos centros universitarios. La primera dificultad 
surgió cuando, paradójicamente, nuestra Facultad, que nacía como respuesta al 
gran número de solicitudes para ingresar en la universidad, optaba por un criterio 
limitativo del número de estudiantes.

En cualquier caso, era firme el deseo de cuantos se entregaron en los períodos iniciales 
a la complicada tarea de montar una Facultad de Medicina con tendencia innovadora, 
el lograr que el número de alumnos fuera restringido. El total de estudiantes debía 
de estar en consonancia con la capacidad asistencial hospitalaria, aprovechándose 
al máximo las disponibilidades de camas hospitalarias que, teóricamente, podían 
ser dedicadas a la docencia. Es decir, se buscaba que la tasa de alumnos estuviera en 
relación con las dotaciones hospitalarias, y ello era sobre todo un desiderátum para la 
enseñanza en los cursos clínicos. Aunque hay que decir que de esta misma aspiración 
limitante, y por razones distintas de las que motivaban a los clínicos, participaban 
también los profesores de cursos preclínicos, deseosos todos los docentes de que el 
contacto profesor- alumno fuera lo más estrecho posible. 

Pero era, como digo, sobre todo en la enseñanza clínica donde la limitación del número 
de alumnos era absolutamente necesaria si se quería cumplir con el propósito de que 
todos ellos rotaran por los distintos servicios con participación directa y vigilancia 
estrecha de sus profesores. La formación práctica pretendía ser el eje y motor de la 
enseñanza en nuestra Facultad. Se buscaba para los alumnos un trabajo responsable 
supervisado eficientemente.

Disponíamos en la Autónoma en su inicio, concertados con ella, como he 
explicado anteriormente, de tres hospitales con cierta experiencia en programas 
para postgraduados. La suma de camas aptas para la docencia (no todas las de 
los hospitales, al valorarse la exclusión de las de determinados servicios por su 
especialización antes explicada) permitiría una relación entre camas y alumnos que 
nos acercaría a las proporciones idóneas en la experiencia internacional moderna en 
la materia. Para que ello fuera posible había de mantenerse la limitación de alumnos 
a iniciar la carrera en 250, de los que se restarían algunos al llegar a los cursos clínicos 
dada la esperable regresión numérica en los primeros años.  Y bajo esa premisa se 
empezó la admisión de alumnos al ingreso en la Facultad como he dejado registrado 
anteriormente.
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Pero en 1975, el nuevo ministro de Educación y Ciencia, Sr. Martínez Esteruelas, suprimió 
de un plumazo la limitación de ingresos en la Facultad. Con ello se borraban gran parte 
de las expectativas concedidas a la deseada formación clínica. Se palió el envite con la 
incorporación, antes mencionada, del hospital de La Princesa (y posteriormente de sus 
dos centros asistenciales docentemente adheridos). Pero la iniciativa inicial, basada en 
una presencia reducida de grupos de alumnos en rotaciones hospitalarias bajo directa 
vigilancia, quedó terrible y definitivamente dañada.  

En épocas posteriores (se analizará en otro lugar de este libro), en plena euforia de 
multiplicación de universidades, se reconoció la necesidad de adecuar el número de 
alumnos admitidos a la capacidad docente de cada institución. No era lo que nosotros 
hubiésemos deseado, pero se abrió la vía a una solución parcial.

coordinación de materias 

Un principio que sirvió de guía en la puesta en marcha de la Facultad fue el establecer que 
la actuación conjunta del dispositivo educacional se basara en la estrecha interrelación 
entre las distintas disciplinas docentes, evitándose que las cátedras (o incluso los 
servicios de toda índole) funcionasen autónomamente. 

Se barajaron en principio las posibilidades de una integración de materias que habría de 
ser horizontal, de las materias de cada curso, o hasta vertical entre cursos diferentes. Ello 
determinaría incluso la posibilidad de una eliminación de las asignaturas individuales 
persiguiéndose una integración de saberes en la exposición y en los requerimientos de 
su oportuno conocimiento. Ello habría de tener repercusión en el desarrollo curricular 
de toda la carrera, pero fundamentalmente de cada curso. Se tendía a la aspiración de que 
el plan docente, que había de servir de fundamento de toda la enseñanza en la Facultad, 
hiciera que todos los empeñados en la tarea funcionasen como un solo equipo, para que 
dicha enseñanza fuera un bloque único incapaz de desmembramiento. Un proceso de 
integración llevado a su extremo.  

Las dificultades, de todo orden, para la aplicación a muchos campos de la enseñanza de la 
Medicina de métodos de integración de las materias, se manifestaron pronto. El intento 
exigía, entre otras cosas, la difícil colaboración en clases compartidas de profesores 
de distintas áreas, y las dificultades materiales e incluso meramente formales, fueron 
tantas y tan pronto manifiestas que hizo que el intento quedase reducido a campos muy 
limitados. 

Bajo los auspicios del profesor Reinoso se procedió a un intento muy exitoso de 
integración en el área de su departamento, desarrollando el concepto de Anatomía 
Funcional y aplicándolo a una ciencia, con pilares diversos pero con unidad de acción, 
que pudo denominarse como Neurobiología. 

En cualquier caso, lo que queríamos superar era la enseñanza individualizada realizada 
en las facultades clásicas a tenor de las preferencias del profesor correspondiente; pero, 
evidentemente, la integración completa de una enseñanza tan compleja de un árbol 
tan frondoso como la Medicina, incluso en algunas parcelas de la Patología, es difícil 
de lograr cuando no imposible. Además, incluso sustituyendo la enseñanza clásica 
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por asignaturas por materias más integradas, el respeto al ordenamiento vigente en su 
distribución académica, obligaba en cierto modo a su mantenimiento. 

De todas maneras, se llegó a evitar repeticiones de clases, muy sobre todo en la ense-
ñanza de enfermedades repetidas por sistema en los programas oficiales de asignaturas 
tradicionales como Patología Médica y Quirúrgica. Y se procuró agrupar en los distin-
tos apartados terapéuticos los diferentes métodos posibles. También se llegó a incluir 
la enseñanza de la Anatomía Patológica en lecciones inclusivas de distintos capítulos 
de la patología. Ni qué decir tiene que hubo que vencer muchas dificultades, al quedar 
absorbidos los conceptos clásicos en el enfoque global de los distintos cuadros clínicos. 
Todo ello con dificultades varias porque determinados profesores, muy especialmente 
los quirúrgicos, sentían despreciada su asignatura. El simple enfoque de concebir las 
asignaturas de un modo más racional, o por lo menos más escolástico, tropezó siempre 
con dificultades a nivel profesoral. 

Además, en otro aspecto mucho más a nivel rutinario, la excesiva concentración de las 
enseñanzas disminuía el número de calificaciones de los expedientes de los alumnos 
comparativamente con las notas oficiales en otras universidades. El hecho es que hubo 
de desistirse de una originariamente mayor integración en las materias objeto de ense-
ñanza. 

Dicho esto, si no la integración, sí la coordinación fue siempre una aspiración que había 
de constituir la columna vertebral de la enseñanza en la Facultad de Medicina de la Au-
tónoma de Madrid. Muy acertadamente resume Ortiz Vázquez la intención buscada de 
integrar en un programa común lo que fuera integrable y coordinar lo que no fuera inte-
grable. Y esta coordinación, convertida en premisa de actuación de la Facultad pretendió 
establecerse a través de las comisiones de curso a las que me referiré a continuación.

Las comisiones de curso

En la Facultad, desde su comienzo, se formaron muy diversas comisiones. Eran absolu-
tamente necesarias en una Facultad que contó para su fundación con la implementación 
de diversas instituciones y hospitales. 

Inicialmente figuraron entre estas comisiones la del Doctorado y, creada algo más tarde, 
la Comisión de Educación Médica. La presidencia de esta última la ejerció siempre el 
secretario de la Facultad quien además era jefe de estudios. Los primeros jefes de estu-
dios fueron el Dr. Rojo, ya mencionado anteriormente, y luego, siendo yo decano, el Dr. 
Antonio García, quien logró que varios estudiantes integrados en la comisión realizaran 
diversas tesinas (en aquel entonces era éste uno de los instrumentos para conseguir una 
cualificación, después oficialmente desaparecida, de pregrado), sobre aspectos variados 
de la enseñanza en la Facultad.

Entre las comisiones tuvieron desde un principio un papel relevante las comisiones de 
curso que, con representación del profesorado (en el caso de los cursos clínicos con per-
sonal de los distintos hospitales) y participación de los alumnos, se ocupaban, entre otras 
cosas, de la elaboración de los programas y las modalidades de los exámenes, aunque si-
guiendo patrones establecidos para toda la Facultad. Figuraba como tema importante 
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la evaluación del estudiante; naturalmente en este caso sin presencia de alumnos. Pero, 
desde luego, en la comisión se atendían las demandas diversas de los alumnos a través 
de sus representantes. La comisión tenía también importancia a la hora de atender la 
revisión de exámenes y en un principio, hasta podía intervenir para modificar alguna ca-
lificación previa que impedía el paso de curso, asunto del que me ocuparé más adelante.

La programación de las clases merece que le dedique aquí dos palabras. Se estableció que 
el calendario de las clases teóricas sería fijado y publicado antes de cada trimestre esco-
lar, con mención del profesor designado a cada una de ellas. Este tenía la obligación de 
limitarse en su exposición a la hora fijada, sin dilatarse fuera del tiempo y sin dejar para 
posterior lección parte del contenido del tema previsto, en claro contraste con lo acos-
tumbrado en otras facultades. Esta programación previa tenía la virtud de concordar las 
horas de explicación en los hospitales, pues, como ha quedado dicho, en ellos tenían lugar 
las clases teóricas.

Y era obligado para el profesor, insisto, el respetar la longitud horaria de cada lección con 
imposibilidad de prolongar una lección en varias clases como era norma general en las 
facultades tradicionales según la disposición, la afición o la versatilidad de cada profesor. 
Esta obligación de la Facultad no dejaba de tener inconvenientes, pero como las ventajas 
nos parecían superiores, se solicitaba al profesorado la observancia precisa de esta exi-
gencia.

En cualquier caso, es necesario señalar que los programas tendentes a excluir las repe-
ticiones de temas antes mencionadas tuvieron la virtud de lograr reducir el número de 
lecciones. Las clases quedaron así bastante limitadas respecto a las que figuraban en 
cualquier facultad bajo la égida personal del catedrático de la asignatura. Y con fidelidad 
a los principios antes expuestos se dictaban sólo dos al final de la jornada lectiva. La ri-
gidez programática se aliviaba con la realización de seminarios, fundamentalmente de 
temas prácticos, que se desarrollaban de manera propia de cada hospital en la jornada de 
dichos centros.

Los exámenes

La evaluación del alumno fue siempre un problema fáctico en la Facultad. Y no voy a en-
trar en los distintos aspectos de los exámenes respecto a modalidades de preguntas test 
o preguntas razonadas o en otras posibilidades. 

Sí diré que la evaluación práctica que, lógicamente, según los deseos de enseñanza hu-
biera sido razonable en la Facultad, ha sido siempre problemática y probablemente in-
soluble. Si la docencia clínica no ha respondido a los parámetros esperados por los pro-
blemas expuestos, bien puede considerarse que los exámenes de aspectos prácticos no 
hayan sido los debidos a la cabecera del enfermo. Incluso diré que los alumnos siempre 
se han mostrado muy reticentes respecto a los exámenes prácticos, empeñados en un 
aprendizaje teórico que es, al fin y al cabo, el que en tantos aspectos de su vida profesional 
futura creen que va a ser determinante.

En mi obligación de referirme a la historia de los primeros tiempos de la Facultad, sí diré 
que en principio se programaron exámenes parciales trimestrales, bien estructurados y 
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conjuntamente para todas las materias explicadas. Creo personalmente que eran muy 
útiles, teniendo por fin demostrar una adquisición sólida de conocimientos que no fuera 
una inmadura preparación parcial y arbitraria, dependiendo esencialmente del último 
“arreón” previo al examen. Pero resultaban posiblemente muy exigentes y excesivamen-
te duraderos, lo que suponía un aumento del estrés que acompaña a todo examen. Des-
pertaron siempre un fuerte rechazo por parte de los alumnos y se prescindió de ellos. 
Además, con el tiempo hubo que sujetarse a las programaciones de exámenes temporal-
mente unificadas ministerialmente.

eL Pasar curso: Las asignaturas Pendientes

Pero si los exámenes podían ser objeto de protesta de los alumnos, hubo otra dispo-
sición de la Facultad desde su comienzo que fue objeto de críticas acerbas parciales, 
cuando no de censura total, y no sólo por parte de los alumnos sino incluso de algunos 
profesores y desde luego de las autoridades universitarias. Las dificultades burocráti-
cas para implantar estas y otras modalidades ya relatadas eran muy grandes, aunque 
quiero subrayar que conseguimos que el papel de la comisión de curso en la evaluación 
del alumno figurara en una de las normas emitidas en un Boletín Oficial del Estado, y 
con arreglo a ello pudimos vadear diversos obstáculos. 

La consecuencia lógica derivada del plan de estudios trazado era la imposibilidad de 
incorporarse a un curso sin haber aprobado todo el anterior. La enseñanza práctica 
del curso era imposible con alumnos que tuvieran asignaturas colgando y debieran ac-
ceder a distintas rotaciones clínicas. No podría el alumno ser una parte del grupo con 
deberes adicionales (si tenía asignaturas sin aprobar), o con deberes menores (si parte 
del tiempo en práctica hospitalaria estaba superado el año anterior). Y no se trataba 
sólo de las materias pendientes sino que los contenidos y el plan de trabajo práctico 
establecido para cada grupo en su curso hacían imposible una participación parcial.

Por tanto, se estableció como premisa necesaria que un alumno debería tener aproba-
das todas las materias del curso para pasar al siguiente. Sólo sin asignaturas atrasadas, 
como acabo de exponer, se podían seguir los parámetros en que estaban asentadas las 
bases de la enseñanza en la Facultad. Un alumno debería ser un factor más dentro del 
engranaje docente y, por tanto, un alumno que no estuviera correctamente enrolado en 
el sistema no podría atender a las exigencias de la rotación clínica a que le obligaba su 
estancia hospitalaria. Claro que esto debería tener la compensación de que un alumno 
sin haber aprobado totalmente el curso pudiera beneficiarse de cierta benevolencia si 
la suma de sus resultados podían compensarle el suspenso de una única asignatura. 
Y se barajó incluso la fórmula de otorgar una calificación adicional integrada, global, 
que permitiera el paso de curso. Esto, a nivel administrativo, resultaba muy difícil de 
mantener. Y desde luego el rechazo de muchos profesores a poder modificar sus notas 
fue manifiesto.   

Otros profesores, en el extremo contrario, ignorando los principios expuestos, eximían 
a un alumno repetidor de la rotación clínica por su servicio y le aseguraban que le guar-
daban la nota de su asignatura aprobada si repetía curso. Una repetición de curso que, 
repito, debería depender de la calificación global. 
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Las reuniones deL ProFesorado

Durante mi decanato llevé a cabo la costumbre de unas reuniones del profesorado para 
intercambiar opiniones sobre cuestiones de la enseñanza. Algunos de los aspectos aquí 
mencionados fueron objeto de serio estudio y sometidos a discusión crítica. Eran reu-
niones vespertinas, fuera del horario docente u hospitalario, y guardo muy buen recuer-
do de las mismas. Creo sinceramente que yo aprendí mucho en ellas. Sirvieron, creo, para 
apuntalar múltiples aspectos de la docencia que tratábamos de implantar, algunos de los 
cuales han tenido expresión en las líneas que preceden.

Había para estas reuniones una dificultad muy seria, y era su programación horaria 
avanzada la tarde. Los sueldos en aquellos tiempos era bajos y en concreto existía per-
miso para ejercer la medicina privada con fines crematísticos fuera del horario docente. 
Ello dificultó la continuidad de estas reuniones pero tengo que prestar la expresión de mi 
agradecimiento a los que, muchas veces haciendo un sacrificio, acudieron con asiduidad 
a ellas.

examen de conciencia

Justo es reconocer que muchos aspectos del programa pergeñado inicialmente 
para la Facultad de Medicina de Universidad Autónoma de Madrid quedaron sin 
cumplir. Probablemente habíamos soñado con metas imposibles pero, en cualquier 
caso, hubo necesidad de adaptarse, por requerimientos nacionales y hasta euro-
peos, a trámites insoslayables. En otras páginas de este libro se analizan los as-
pectos de la evolución sufrida. Sin embargo, en algunos aspectos tuvimos éxito y 
quedaron logros con el marchamo de definitivos. La actividad viva de la Facultad 
actualmente lo demuestra.

No será superfluo señalar que la época de creación de la Facultad coincidió con un 
tiempo político difícil. Al régimen autoritario existente en pleno período de funda-
ción de la Facultad (año 1969) sucedió la época de la muy encomiable, desde mu-
chos puntos de vista, transición política (1975-1982). Objetivamente podría pen-
sarse que ésta podría ser propicia para cambios, pero en realidad había que atender 
a cosas más importantes que los problemas puntuales de una Facultad recién na-
cida. 

Desde los momentos iniciales fue evidente, si no una oposición absoluta, sí una 
tendencia más o menos manifiesta al rechazo de la nueva Facultad por parte de de-
terminados sectores universitarios. De una forma u otra ello afectó a fundamentos 
básicos en la docencia que queríamos impartir, pero también a aspectos de índole 
administrativa; por ejemplo, el nombramiento de profesores.

Ese tiempo y cualquier otro podían ser complicados para las dificultades de tipo legal 
o de otro tipo prestas a impedir nuestros sueños de autonomía. La deseábamos para la 
implantación de, lo que queríamos, fuera un modelo de enseñanza nuevo. Pero pensar 
en modificar un sistema de actuación con años de vigencia en un país tan burocratizado 
como el nuestro, cualquiera que sea el sistema político imperante, es probablemente una 
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utopía. Surgen de inmediato los agravios comparativos, y proliferan funcionarialmente 
los reglamentistas hasta la extenuación, aunque luego a nivel particular sean capaces de 
saltarse todos los reglamentos.

Muchos de los aspectos en que se basaba nuestro intento de creación de una nue-
va Facultad se basaban en convenios ministeriales a los que ya he hecho mención, 
que solventaron arduos problemas iniciales pero que, por desgracia, no se renovaron 
adecuadamente, y la improvisación sirvió de pauta en muchas circunstancias.

La salud como ente de especulación política y, por supuesto, su enseñanza, siempre 
han sido complicadas de manejar. En nuestros comienzos, los hospitales asignados 
a la Autónoma dependían de tres ministerios distintos, independientes del de Edu-
cación. La llegada de la transición democrática derivó pronto en la creación de un 
Ministerio de Sanidad (1978). Su relación con un Ministerio de Educación de ideas 
afines hizo experimentar esperanzas en un arreglo de muchas situaciones en la ense-
ñanza de la Medicina. En realidad no ha sido así y, después de muchos años, sigue sin 
resolverse la evaluación correcta y la titulación correspondiente a la función docen-
te de muchos profesionales en hospitales denominados universitarios. Una vez que 
un hospital es designado universitario sería necesario de alguna manera estimar las 
necesidades docentes de los puestos hospitalarios, compaginando la jerarquía hospi-
talaria con la de la función docente. Pero este es un problema de todas las facultades 
y no sólo de la nuestra.

Por falta de respaldo oficial en situaciones que no experimentaron reconocimien-
to oficial, personalmente tropecé como decano con escollos muy serios a nivel de 
Universidad, por discrepancias con el rectorado. Nuestras peculiaridades (eviden-
temente no podíamos dejar de reconocer que eran muchas y he tratado de exponer 
algunas) no merecían muchas veces la aprobación de los superiores jerárquicos de la 
Universidad, motivando dificultades; aunque no tengo quejas sobre el trato personal 
recibido de ellos.

Pondré un ejemplo de las muchas discordancias experimentadas. En la época de mi 
decanato hubo oportunidad para médicos que tenían reconocimiento docente en un 
hospital adscrito a la Autónoma, de obtener plaza en otro hospital de nueva creación, 
y pretendían injustamente mantener simultáneamente el nombramiento de profesor 
de la Autónoma. No comprendían que el cambiar de hospital era como marcharse 
de la ciudad. Nuestra docencia, que quería estar ligada al hospital, se iba al garete. 
Pues bien, mis argumentos en este sentido ante un director general ministerial de 
cuyo nombre no quiero acordarme, acabaron en la amenaza de que me iba a formar 
expediente. Mi delito era que consideraba ilógico que un profesor sin camas hospi-
talarias en nuestra Facultad quisiera dar una clasecita de vez en cuando a alumnos 
con los que no tenía el contacto hospitalario que era santo y seña de nuestro espíritu 
docente.  Se había autoexcluido de la enseñanza, por motivos crematísticos muy res-
petables, pero además privaba a otro colega de una plaza que era función necesaria y 
privativa del hospital. 

La Guía Académica de la Facultad que se publicó en 1980, cuando yo ejercía en la 
misma como decano y que prologué como tal (aunque reconozco humildemente 
que no intervine sino marginalmente en su redacción) se afirmaba: «Una correcta 
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enseñanza de la Medicina requiere pocos alumnos, muchos docentes y abundantes 
medios. La enseñanza de la Medicina, si de verdad ha de ser eficiente, es una enseñanza 
cara.» ¡Cuánta verdad atesora esta frase!

Nuestra ambición en aquellos tiempos iniciales era mucha, y las limitaciones evidentes. 
El hecho es que la Facultad, gracias al espíritu de colaboración y de incorporación a 
la enseñanza de la Medicina de muchos profesionales que en algunos casos carecían, 
en principio, de voluntad docente, consiguió títulos que le permitieron incorporar 
posteriormente capacidades múltiples a una tarea común. Entre todos conseguimos 
articular una Facultad nacida de forma un tanto irregular, que luchó contra muchas 
resistencias y animadversiones pero que también contó con la dedicación insobornable 
de tantos que, implicados en la tarea difícil y constante de la enseñanza universitaria, 
pudieron poner la nave en trance de adaptarse a los nuevos tiempos.
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1.2. los iniCios de la FaCultad: CurríCulo integrado-Coordinado

Fernando Reinoso Suárez e Isabel de Andrés
Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia

antecedentes

La Facultad de Medicina de la UAM nació en el momento histórico y cultural adecuado 
que supieron aprovechar los que la idearon y pusieron en marcha. En las dos décadas 
anteriores, una vez terminada la segunda Guerra mundial, el mundo científico y 
cultural sufrió una transformación radical. Mientras Europa estaba ocupada en 
restaurar sus gravísimas heridas, ayudada en gran medida por los EE.UU. de América 
del Norte, este país transformaba su poderío económico, científico y técnico bélicos 
en hacer ciencia útil a una humanidad en paz, de la que la Medicina fue una de las 
principales beneficiadas. En consecuencia, el inglés acabó siendo el único lenguaje 
científico y, poco a poco, fueron desapareciendo las revistas científicas en alemán 
(el idioma científico fundamental antes del conflicto armado), francés, español, 
etc. Pronto, las revistas europeas que quisieron sobrevivir, o las de otro continente, 
fueron publicadas en el idioma de Shakespeare. Incluso la ciencia que se realizó en el 
gran competidor en la Guerra Fría, la Unión Soviética, tuvo que publicarse en inglés 
para ser leída. 

A partir de finales de los años cuarenta y principio de los cincuenta, empezaron 
a aparecer nuevas revistas de ciencias biomédicas de ámbito internacional, 
coincidiendo con el nacimiento de nuevas especialidades científicas. Un ejemplo 
paradigmático fue la neurociencia, que tuvo un gran desarrollo en estas dos décadas. 
Mientras en Alemania y en los países del oeste europeo se dedicaban en recuperar 
una enseñanza de la medicina a los niveles anteriores a la segunda Guerra Mundial, 
en EE.UU. se hacían ensayos para conseguir una educación médica más eficaz. Eso 
sí, dentro de la exigencia, el esfuerzo, la calidad y la dedicación de todos los actores 
de la enseñanza, profesores y alumnos, con dos características siempre presentes: 
responsabilidad en todos, sin concesiones, y una enorme y rápida plasticidad para 
corregir los errores cometidos. Así ocurrió, por ejemplo, en la fuerte controversia 
sobre el contenido y forma de la enseñanza práctica en los años preclínicos de las 
escuelas de medicina americanas, que se resolvió utilizando principios didácticos 
elementales y mucho sentido común. 

En la década de los cincuenta tuve la fortuna (el autor F.R.) de vivir estrechamente 
la vida de las facultades de medicina y de los centros de investigación (Max Plank 
Institut) alemanes y, a partir del 1960, la de los centros de investigación médica y 
escuelas de medicina norteamericanas. A finales de los años cincuenta se puso en 
marcha en la facultad de medicina The Case Western Reserve en Cleveland (Ohio) 
un plan de estudios de la enseñanza integrada de la medicina que fue eficazmente 
extendiéndose al resto de universidades de EE.UU. y Canadá. A finales de los 
años sesenta, la mayor parte de las escuelas de medicina americanas, tanto las 
tradicionales y prestigiosas como la de Harvard en Boston y la de Montreal en Canadá 
o las que entonces empezaban como la de Bowman Gray en Winston Salem, que hoy 
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es una universidad acreditada, habían puesto en marcha un plan de la enseñanza 
integrada de medicina. Es verdad que en todas las escuelas de medicina, al menos 
todas las que yo visité en los años sesenta como decano de la Facultad de Medicina de 
la Universidad de Navarra, especialmente en la de Harvard, sus autoridades tenían 
claro que para una buena enseñanza de la medicina, tan importante es un buen plan de 
estudios como lo son unos buenos docentes y unos buenos alumnos, comprometidos 
y responsables. Tuve una estupenda experiencia en la enseñanza de la Neurobiología 
a estudiantes de medicina en la UCLA, en una estancia como profesor invitado por el 
Prof. Horace Magoun en el año 1960, en la que asistí a un curso integrado de Anatomía, 
Histología, Fisiología y Patología del Sistema Nervioso titulado Basic Neurology. Ese 
curso fue para mí el ideal de la enseñanza de la neurociencia y traté de ponerlo en 
marcha en la Universidad de Granada, prácticamente lo conseguí en la Universidad 
de Navarra y lo conseguí con enorme éxito en la Universidad Autónoma de Madrid.

Cuando inicié el curso académico 1960-1961 en la Universidad de Granada, soñaba 
con la posibilidad de conseguir en España una facultad de medicina semejante a 
las americanas: con número de alumnos limitado a las posibilidades docentes, un 
currículo moderno y un personal técnico eficaz que apoyara una buena docencia 
y sólida investigación. Al final de curso no lo había conseguido, pero en el mes de 
septiembre tuve un ofrecimiento de la naciente Universidad de Navarra para que 
me trasladase a ella. Me ofrecieron servicios de investigación adecuados, para 
garantizar una investigación de calidad, limitación del número de alumnos a nuestras 
posibilidades docentes, currículo y sistema estructural de la docencia coordinada-
integrada, para conseguir una docencia moderna y eficaz. Así, en junio de 1962, 
marché a Pamplona y colaboré en la puesta en marcha una facultad de medicina 
en la que se cumplieron mis objetivos científicos y universitarios. Quizá una de las 
mayores dificultades que tuvimos fue que algunos comprendieran la importancia de 
que los alumnos pasasen de un curso a otro con el curso completo aprobado, como 
ocurría en las facultades anglosajonas y americanas del norte. 

En Pamplona conocí al Prof. José María Segovia en el año 1965. Acababa de 
inaugurarse la clínica Puerta de Hierro y lo invitamos a la Facultad de Medicina 
de la Universidad de Navarra, siendo decano el Prof. Ortiz de Landázuri, para que 
nos hablara de sus proyectos con el citado centro hospitalario. Nos explicó que 
pretendían, al estilo de la clínica de la Concepción, crear un hospital público de 
la Seguridad Social, jerarquizado en departamentos y servicios, con dedicación 
completa de sus facultativos, trabajo en equipo, servicios generales comunes, nuevos 
modelos de gestión y lo que en aquel momento suponía una completa revolución 
conceptual en la Medicina Social española: la implantación de la docencia y la 
investigación como parte inseparable de la asistencia médica. En el año 1967, 
cuando el Prof. Segovia estaba colaborando en la creación y puesta en marcha de la 
Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, los miembros de la 
comisión de docencia de la Facultad tuvimos en Pamplona, siendo yo decano de su 
Facultad de Medicina, diferentes reuniones con el Prof. Segovia y el Dr. Vicente Rojo, 
estudiando las nuevas formas de enseñar la Medicina y de establecer una estrecha 
colaboración a este propósito. El Dr. Vicente Rojo, magnífico cirujano de la clínica 
Puerta de Hierro, hombre inteligente, muy trabajador, activo, eficaz y, sobre todo, 
gran persona, había participado en la puesta en marcha de una facultad de medicina 
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experimental en Cali (Colombia), siguiendo el modelo de las nuevas escuelas de 
medicina norteamericanas. Contrastamos durante estas reuniones las experiencias 
personales en Pamplona, Colombia y la derivada de nuestras visitas a universidades 
americanas desde Pamplona y a universidades europeas, que iniciaban nuevas 
experiencias docentes en medicina, realizadas por los Drs. Segovia y Rojo.

A finales de los años sesenta ocurrió un hecho que cambió de una forma bastante 
radical la vida de la Universidad española: la publicación del libro blanco “La 
educación en España. Bases para una política educativa”. Esta política educativa 
tuvo, como toda empresa humana, sus desaciertos y también sus aciertos, que a 
mi entender fueron superiores a los primeros. A la lectura del borrador del libro, a 
principios de 1969, envié al ministerio un amplio informe en el que advertía de los 
peligros y ventajas que, para la enseñanza de la medicina, suponía el aplicar los 
conceptos contenidos en el libro blanco. A las pocas semanas publiqué un breve 
resumen de mi informe en el diario Madrid, desgraciadamente desaparecido, que 
tuvo bastante repercusión en los ambientes universitarios. A mi modo de ver, el 
mayor beneficio de esta política educativa fue la apertura de la Universidad española 
a la sociedad y la creación de las Universidades Autónomas. Es verdad que estas 
perdieron pronto oficialmente sus características diferenciales originarias, pero, 
al menos en mi experiencia, el impulso de su origen había impreso carácter, que en 
algunos casos aún se conserva. 

comienza La FacuLtad de medicina de La universidad autónoma de 
madrid (Fmuam) 

También a principios de 1969 recibí una invitación prácticamente simultánea del 
rector de la Universidad Autónoma de Madrid, Prof. Luis Sánchez-Agesta y del decano 
de su Facultad de Medicina, Prof. Arturo Fernández-Cruz, para que me incorporase a la 
puesta en marcha de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. 
José María Segovia y Vicente Rojo me animaron a aceptar la invitación. Para mí, la 
participación en la puesta en marcha de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid fue una aventura muy ilusionante. Contábamos con la promesa 
de medios y personal para hacer una investigación científica de calidad, capacidad 
para elegir el profesorado, seleccionar los alumnos y establecer un plan de estudios 
experimental de acuerdo con las directrices que en ese momento imperaban en los 
lugares más avanzados. 

Contábamos también en Madrid con tres hospitales, quizás en aquellos momentos 
los más prestigiosos de España, Puerta de Hierro, La Paz y clínica de la Concepción, 
jerarquizados en departamentos y servicios, con dedicación completa de sus facultativos, 
trabajo en equipo, servicios generales comunes, nuevos modelos de gestión, que hacían 
una docencia postgraduada acreditada y servicios de investigación bien dotados como 
parte inseparable de la asistencia médica de calidad. Estos hospitales con profesionales 
muy ilusionados, con una gran dedicación y gran ambiente de estudio, era el lugar ideal 
para proporcionar una formación clínica adecuada a los estudiantes de Medicina. A 
estos hospitales se añadió pronto otro gran hospital: el hospital de La Princesa.
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Para crear una Facultad de Medicina sólida hace falta contar con buenos profesores, 
es decir, profesores con una actividad científica acreditada, experiencia docente y 
profundo conocimiento del contenido científico a enseñar, para organizar e impartir 
una enseñanza e información actual y permanente. En años preclínicos, junto a 
una transmisión del espíritu y metodología científica, había que proporcionar a 
los alumnos de medicina un núcleo de conocimientos básicos sobre los que más 
tarde pudiesen edificar los conocimientos clínicos y asimilar los nuevos hallazgos 
que las ciencias biomédicas proporcionarían a los médicos del futuro. Pero una 
característica de nuestra Facultad era que en los departamentos básicos, lo mismo 
que en los clínicos, tenía que hacerse buena investigación: ya que difícilmente puede 
enseñar la metodología científica quien no haga ciencia. 

Una preocupación desde el principio fue crear un ambiente científico adecuado y 
un número crítico de investigadores que permitiesen potenciarse y colaborar. Así, 
desde que se inauguró el nuevo edificio de la Facultad, se trasladó al Departamento 
de Ciencias Fisiológicas (desdoblado actualmente en Departamentos de Bioquímica, 
Fisiología y Farmacología) el grupo de Enzimología del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas que dirigía el Prof. Alberto Sols y, más tarde, al 
Departamento de Morfología (actual Departamento de Anatomía, Histología 
y Neurociencia) el grupo de Endocrinología Experimental que dirigían la Dra. 
Gabriela Monreale y el Dr. Francisco Escobar. A este propósito siempre recuerdo la 
colaboración de los profesores de Bioquímica: la Dra. Gertrudis de la Fuente y el Dr. 
Carlos Asensio, con el Dr. Alfonso Llamas, profesor del Departamento de Morfología, 
en la puesta a punto de un método de transporte retrógrado de la peroxidasa de 
rabanilla, lo que nos permitió adelantarnos a muchos, entre otros temas, en la 
descripción de conexiones subcorticales no talámicas a la corteza cerebral de los 
mamíferos. 

¡Qué interesantes reuniones en aquel final de verano de 1969 con los profesores que 
íbamos a participar en la enseñanza del segundo curso de Medicina para confeccionar 
los programas y establecer los principios de funcionamiento de la nueva Facultad! 
Fue la primera comisión de curso, Comisión de Segundo Curso, de la Facultad de 
Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid ya que, de acuerdo a los planes 
de estudios vigentes en esta época, el primer curso de la carrera de Medicina no se 
impartió en esta Facultad, sino que se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias

Para la organización, por primera vez, del segundo curso fueron muchas las 
reuniones, pues la provisionalidad de los locales, la necesidad de un continuo 
esfuerzo en la coordinación y, cuando era posible, en la integración de la enseñanza, 
era tarea compleja para profesores procedentes de lugares y materias diferentes con 
una muy distinta formación. Nos debimos ocupar de proponer unos mecanismos 
de valoración de los resultados que tuvieran en cuenta todas estas circunstancias 
y que supusieran un estímulo para el propio proceso educativo. Así, se preparó un 
programa de acción para todo el primer trimestre y todo estuvo preparado para 
comenzar el día 13 de octubre de 1969. Ese día tuvo lugar la primera clase de segundo 
curso y, por tanto, de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid 
en el salón de actos de la ampliación de la clínica Puerta de Hierro, aún sin inaugurar. 
Asistieron el Sr. decano comisario de la Facultad y todos los profesores que iban a 
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participar en la enseñanza del año 1969-1970 cuya relación figura en el anexo que se 
adjunta1. Intervino en primer lugar el Prof. Fernando Reinoso para dar la bienvenida 
a los alumnos y agradecerles la confianza que habían demostrado al participar en 
una nueva aventura que, les aseguró, sería muy interesante pero también nada fácil, 
para la que les pidió su colaboración. Aunque para los años siguientes se haría una 
rigurosa selección, ese año se admitieron a los 130 que se habían matriculado. Les 
planteó los objetivos de los estudios de la nueva Facultad de Medicina, la necesidad 
de formar más que de informar y explicó la metodología y la filosofía de la enseñanza 
integrada-coordinada. A continuación el Prof. Alberto Anaya explicó la primera 
lección del programa de Histología. 

Como enseñanza integrada-coordinada, todas las clases teóricas se impartieron 
de forma secuencial en el salón de actos de la ampliación de la clínica Puerta de 
Hierro y las prácticas en los laboratorios de investigación u otros locales de la misma 
clínica, menos las prácticas de disección de cadáveres, que se desarrollaron en un 
pabellón que se construyó con este objetivo junto a La Paz, en los terrenos destinados 
a los futuros edificios de la Facultad de Medicina. Los profesores y alumnos 
colaboraron con entusiasmo y dieron ejemplo de espíritu constructivo y de equipo 
al llevar con elegancia las dificultades que supusieron estos inicios de la Facultad. 
Prácticamente de la única materia de la que se dio una enseñanza integrada fue la 
relativa a la enseñanza de la morfología (neuroanatomía y neurohistología) y función 
(neurofisiología) del sistema nervioso que tuvo lugar en los meses de junio y julio 
del año 1970; se enseñaron como una única asignatura integrada, con el nombre 
de Neurobiología. Para la integración de la enseñanza, todos los profesores que 
intervinieron en la docencia teórica o práctica de neuroanatomía, neurohistología 
y neurofisiología, asistieron a todas las clases. Fue el inicio del modo de hacer para 
la enseñanza integrada del sistema nervioso que posteriormente dio lugar a que en 
el currículo de los estudiantes de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid 
figurara una asignatura con el nombre de Neurobiología. En el curso 1969-1970, 
de la enseñanza de la Neuroanatomía se responsabilizó el Dr. Fernando Reinoso, 
mientras que de la Neurofisiología lo hizo el Dr. Antonio Fernández de Molina y de la 
Neurohistología el Dr. Facundo Valverde. 

También en el resto de materias fue necesario hacer un gran esfuerzo, como 
señalábamos más arriba, para conseguir una real coordinación y, en algún caso, 
integración de la enseñanza, a veces con reuniones, incluso semanales, de la 
Comisión de Segundo Curso. El esfuerzo se hacía mayor en el momento del examen 
trimestral integrado, especialmente para convencer de sus beneficios docentes y 
académicos. Todo fue perfeccionándose con vistas al año 1970-1971; sabiendo ya 
que se iba a contar con las clases y laboratorios del nuevo edificio en construcción, 
se prepararon unos programas de enseñanza integrada para la Neurobiología y muy 
bien coordinada-integrada para el resto de asignaturas. Simultáneamente se creó 
una Comisión de Tercer Curso que preparó un programa coordinado para él. 

1.  Véase anejos del personal docente y de administración y servicios (A.1) y del plan de estudios de 1969 (A.2) 
de la Facultad de Medicina la UAM, tomados del libro “Universidad Autónoma de Madrid”. 
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A continuación transcribimos las normas de evaluación de los alumnos que elaboró la 
Comisión de Segundo Curso para el año 1970-1971:

«Los profesores irán calificando a los alumnos durante el curso al juzgar su interés 
y aprovechamiento en las clases prácticas, teóricas y seminarios. Estos aspectos 
son discutidos en relación a cada alumno en la comisión de curso que debe reunirse 
habitualmente, al menos una vez al mes. Las pruebas parciales permiten a los alumnos 
que las hayan superado con suficiente rendimiento, no tener que volver a responder en 
detalle de los temas de las mismas en el examen final.

Como la exposición de las materias se hace, siempre que es posible, de una forma 
coordinada o integrada, las pruebas parciales son únicas y en ellas se expondrán 
unidos, siempre que sea adecuado, los aspectos morfológicos y funcionales. El examen 
final consistirá, para el alumno que haya superado las pruebas parciales, en contestar 
a preguntas generales que permitan conocer si el alumno ha asimilado y es capaz de 
razonar sobre los temas del curso en una visión de conjunto de la unidad orgánica total. 
Los alumnos que no hayan superado las pruebas parciales tendrán que responder en 
el curso del examen a preguntas suplementarias sobre temas concretos de las pruebas 
parciales no superadas. La calificación final la hace la comisión de curso de una forma 
global, juzgando si el alumno posee una suficiente formación en ciencias básicas de 
la medicina para continuar sus estudios médicos. A ello contribuirán junto con los 
resultados de las pruebas parciales y examen final, el interés, rendimiento, participación 
y colaboración, en las clases, prácticas, seminarios, etc., juzgados por el conjunto de los 
profesores del curso». 

Las oficinas de la Facultad y los despachos y laboratorios de Anatomía, única asignatura 
que tenía el profesorado con dedicación exclusiva a la Facultad, se instalaron durante 
el curso 1969-1970 en el pabellón de hematología de la clínica La Paz. Allí se celebraron 
las reuniones de la Junta de Facultad y las numerosas de la Comisión de Segundo Curso. 

Capítulo I: Evolución de los currículos de los estudios médicos
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eL Primer curso 

Como hemos señalado anteriormente, en 1969 la enseñanza del primer curso de la carre-
ra de Medicina no dependió de la Facultad de Medicina, sino de la Facultad de Ciencias. 
Puesto que en esta fecha el Campus de Cantoblanco aún no estaba construido, la Facultad 
de Ciencias de la UAM se ubicó en la Casa de Campo en su recinto ferial, concretamente en 
el Pabellón del INI (actual pabellón de Cristal). 

En los planes de estudios universitarios de los años 50 y de los años 60 el primer curso de 
las distintas carreras de las ramas de Ciencias, de Ingeniería y de Medicina era un curso 
común a todas ellas que venía siendo denominado como “Curso Selectivo” (R.D. 11 de agos-
to de 1953). Era necesario aprobar todas sus asignaturas para poder matricularse en los 
segundos cursos de las distintas carreras a las que daba paso, de ahí su nombre de “Selecti-
vo”. En toda España la enseñanza del curso Selectivo se daba en las facultades de Ciencias. 
La creación de la Universidad Autónoma de Madrid en 1968 dio paso a que en la Facultad 
de Ciencias se establecieran programas que, aun manteniendo el carácter selectivo, fue-
ron específicos de primer curso para las ramas de Ciencias a impartir en su totalidad en 
esta Facultad (Secciones de Físicas y Químicas) y también para primero de Medicina. El 
primer plan de estudios de Medicina fue aprobado por orden ministerial de 30 de junio 

Figura 1. La primera Junta de Facultad de la FMUAM. Sentados de izquierda a derecha: Profes. 
Fernando Reinoso Suárez, Alberto Sols García, José María Segovia de Arana, Arturo Fernández Cruz, 
Santiago Pi Suñer, Carlos Asensio. En pie: el representante de los alumnos (D.J.V. García Honduvilla), 
Profes. Vicente Piazuelo, Miguel Cuesta Inclán (Director de la clínica La Paz), Vicente Rojo, Alberto 
Anaya y Facundo Valverde.
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de 1969 y en este plan de estudios su primer año aunque fuera dependiente de la Facultad 
de Ciencias, estuvo ya incluido dentro de las enseñanzas de la Facultad de Medicina (ver 
anejo A.2). 

En la organización de los contenidos de este curso participaron tanto la Facultad de 
Ciencias como la Facultad de Medicina y, es más, la Facultad de Medicina fue la que se-
leccionó a los estudiantes para que llevaran a cabo el primer curso de Medicina, curso 
que una vez aprobado al completo daba paso a que ya se integraran de pleno en la Facul-
tad de Medicina para llevar a cabo segundo curso y el resto de cursos de su carrera de mé-
dicos. Así ocurrió en la Universidad Autónoma de Madrid hasta 1974 cuando, mediante 
un nuevo plan de estudios, el primer curso de medicina pasó a ser completamente depen-
diente de la Facultad de Medicina. Para llevar a cabo la enseñanza de los alumnos de Me-
dicina, la Facultad de Ciencias habilitó la contratación de nuevo profesorado entre los 
cuales la coautora de este capítulo (I.A.), tuvo la fortuna de comenzar su carrera univer-
sitaria como ayudante de clases prácticas de Biología “para médicos”, aunque quedamos 
integrados como personal docente de la Facultad de Ciencias dentro del departamento 
(o cátedra) de Biología hasta 1974.

Los estudiantes seleccionados por la Facultad de Medicina para llevar a cabo el primer 
curso en la Facultad de Ciencias durante el periodo 1969-1974 compartieron el aprendi-
zaje de las asignaturas de Matemáticas, Física y Química con sus compañeros matricu-
lados para proseguir otras carreras, pero a la vez tuvieron enseñanzas diferenciales; los 
estudiantes de primero de Medicina tenían que cursar dos asignaturas más (Bioestadís-
tica y Humanidades y Ciencias Sociales), que no estaban presentes en el primer curso 
diseñado para las carreras de Ciencias. Además, el inglés era el idioma que tenían que 
cursar obligatoriamente los estudiantes de Medicina y el programa de Biología de estos 
alumnos era notablemente más extenso que el que se impartía a los estudiantes de Cien-
cias. Durante el periodo 1969-1974, en las enseñanzas de primero de Medicina no se si-
guió ninguna regla encaminada a la integración o coordinación de las enseñanzas que se 
estaban experimentando en la Facultad de Medicina. Eso sí, había una buena ordenación 
académica en base a horarios de clases teóricas y prácticas y de exámenes de las asigna-
turas. Por otra parte, aunque para pasar a segundo curso se necesitaba haber aprobado 
todas las asignaturas de primero, en ningún caso se contempló en la Facultad de Ciencias 
realizar en primer curso de Medicina un examen integrado como se estaba haciendo en 
los cursos superiores impartidos en la Facultad de Medicina. 

No obstante, mientras estuvo vigente el plan de estudios de 1969, la relación entre las 
Facultades de Ciencias y Medicina fue muy estrecha.  En octubre de 1969 se creó una 
comisión interfacultativa para llevar a cabo el seguimiento de la marcha de los alum-
nos de primero de Medicina. Los profesores que formaron esta Comisión por parte de 
la Facultad de Medicina fueron los Drs. Sols, Piazuelo, Martínez Moreno y Pi Suñer. En 
esta Comisión, los representantes de las dos facultades intercambiaron ideas sobre el 
contenido de las asignaturas de primero, con el objetivo de que pudieran adaptarse a la 
mejor preparación de los alumnos en vistas a cursar Bioquímica, Anatomía y Fisiología 
humanas en segundo curso. Fruto de la labor de esta comisión fue, por ejemplo, que se 
introdujeran temas de embriología humana en el programa de “Biología para Médicos”. 
Así, profesores de Anatomía Humana del departamento de Morfología se desplazaron 
en ocasiones a la Casa de Campo para impartir estos temas en la Facultad de Ciencias.  
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Igualmente, se organizaron visitas de los alumnos de primer curso a los hospitales de la 
Facultad de Medicina. La comisión interfacultativa también recogió y analizó los plan-
teamientos de los alumnos, quienes, posiblemente, al ir tomando cada vez más concien-
cia de ser alumnos de Medicina en vez de Ciencias, en ocasiones adoptaron posiciones 
muy críticas con el contenido de los programas de Matemáticas, Física y Química.  Esta 
situación cambió radicalmente cuando en 1974 comenzó un nuevo plan de estudios, en el 
que primer curso paso a depender por completo de la Facultad de Medicina

inauguración deL ediFicio de La FacuLtad

En el mes de septiembre de 1970 tuvo lugar la inauguración del nuevo edificio de la Fa-
cultad de Medicina a la que asistieron: el ministro de Educación Sr. Villar Palasí, acom-
pañado del director general de Enseñanza Universitaria, el Sr. rector de la Universidad, 
Prof. Sánchez Agesta y todos los componentes de la Junta de Gobierno de la Universidad 
a los que atendieron el Sr. decano y miembros de la Junta de Facultad, que hicieron hin-
capié en la importancia de la enseñanza práctica en la Facultad, mostrándoles los labora-
torios de prácticas ya preparados para recibir a los alumnos en el curso 1970-1971. 

Figura 2. Los 
señores ministro 
y director general 
en el vestíbulo de la 
Facultad acompañados 
del Sr. decano y 
del Prof. Reinoso, 
respectivamente.
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Figura 3. El Prof. 
Reinoso muestra 
a las autoridades 
el laboratorio 
de prácticas de 
microscopía ya 
dotado del material 
necesario.

Figura 4. La sala de disección el día de la inauguración del edificio de la FMUAM. Grupo visitante 
precedido por el Sr. ministro, el Sr. decano y el Prof. Reinoso.
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nombramientos deL Primer decano eLecto y deL vicerrector de La FacuL-
tad de medicina

El 27 de marzo de 1971 es nombrado decano de la Facultad de Medicina de la UAM el 
Prof. José María Segovia de Arana, previa votación por unanimidad de la Junta de Fa-
cultad. Al crearse por la Junta de Gobierno de la Universidad el cargo de vicerrector de la 
Facultad de Medicina, en una Junta de Facultad posterior es votado, también por unani-
midad, como vicerrector de la Facultad de Medicina el Prof. Fernando Reinoso Suárez. 
Este nombramiento fue cambiado por vicerrector de investigación por acuerdo subsi-
guiente de la Junta de Gobierno de la Universidad. La UAM fue la primera Universidad 
estatal española con vicerrector de investigación.

eL PLan de estudios de 1974 

El 9 de enero de 1974 apareció en el B.O.E. una resolución de la Dirección General de 
Universidades e Investigación por la que se aprueba el Plan de Estudios del primer 
ciclo de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid2 .Toda la 
enseñanza de Medicina pasa a depender de la Facultad de Medicina desde primer 
curso, lo que nos permitió dar unidad y continuidad a los tres cursos con una enseñanza 
coordinada-integrada organizada desde las comisiones de curso. Las asignaturas 

2. Véase anejo A.3.

Figura 5. Vista panorámica de la misma sala de disección con cadáveres y alumnos. Todos los 
alumnos que han pasado por la FMUAM han estudiado un cadáver completo humano y han tenido que 
demostrar que conocen todos sus componentes in situ.
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impartidas en primer curso pasaron a ser Biología para Médicos, Bioquímica, 
Biofísica, Bioestadística, la docencia de Biología pasó a depender del departamento de 
Morfología, la de Biofísica del departamento de Bioquímica y la de Bioestadística del 
departamento de Medicina Social y Preventiva.

Hay también una muy importante novedad en este nuevo plan de estudios: en el primer 
trimestre del tercer curso aparece una asignatura integrada de Neurobiología en la que 
se impartirá anatomía, histología, fisiología, patología general del sistema nervioso, y 
en la que algunos años incluyó fundamentos de neurofarmacología3. A este propósito 
me veo obligado a confesar (autor F.R.), como lo he hecho en otras muchas ocasiones, 
que los resultados formativos y de entusiasmo de alumnos y profesores en los 25 años 
que he sido responsable de la asignatura de Neurobiología en la FMUAM han supuesto 
para mí una de las mayores alegrías y recompensa de mi vida universitaria.

El procedimiento de evaluación había ido modificándose a lo largo de todos los cursos 
conforme los alumnos iban tomando conciencia y se perfeccionaba el sistema de in-
tegración. A título de ejemplo transcribimos el escrito elaborado por la Comisión de 
Segundo Curso en el año académico 1974-1975 y que refleja el esquema que se siguió 
en todos los cursos mientras duró este plan de estudios:

«1. En el curso se harán dos pruebas parciales al final del primer y segundo trimestres. 
Cada prueba parcial consistirá en preguntas de tipo “test”, preguntas razonadas, temas 
y pruebas prácticas en las materias que sean oportunas. 

2. En cada una de las dos pruebas trimestrales, habrá preguntas correspondientes a cada 
disciplina impartida durante el trimestre. Un alumno será considerado APTO cuando 
haya demostrado poseer un nivel suficiente de conocimientos en todas y cada una de las 
materias que constituyen la prueba parcial. A cada alumno se le comunicará si ha sido 
calificado de APTO o NO APTO en las pruebas parciales. En caso de NO APTO, se indi-
carán la o las materias que tiene que contestar en profundidad en el examen final. 3. El 
examen final constará de dos partes:

Primera parte: los alumnos que hayan sido calificados de APTO en las dos primeras 
pruebas parciales, deberán responder en profundidad a preguntas correspondientes al 
tercer parcial. Los alumnos que hayan suspendido una o las dos primeras pruebas par-
ciales, además de responder en profundidad a las preguntas correspondientes al tercer 
parcial, deberán responder a preguntas sobre temas concretos de las materias que se les 
indicó en las pruebas parciales no superadas.

Segunda parte: A esta parte se podrán presentar sólo los alumnos que hayan superado 
las tres pruebas parciales. En esta segunda parte responderán a preguntas generales o de 
tipo conceptual cuyo conocimiento se considera indispensable para pasar al tercer curso 
y se referirán a las disciplinas impartidas en el curso.

3. Después de una lucha enorme del decano de la Facultad, Prof. Segovia, y del vicerrector de Investigación de 
la Universidad, Prof. Reinoso, con las autoridades del Ministerio, que se negaban a que apareciera la palabra 
“Neurobiología” o “Neurociencia”, se llegó al acuerdo que figurara como Anatomía Humana II (Neuroanato-
mía). Sin embargo, la Universidad aceptó la denominación de Neurobiología y así figuro en el plan de estu-
dios, las actas y otros documentos oficiales de la Universidad.
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4. Las calificaciones finales se hacen conjuntamente por la Comisión de curso, juzgando 
si el alumno posee suficiente formación para continuar los estudios del año siguiente. 
Estas calificaciones tienen en cuenta los resultados de las pruebas parcia-les y del exa-
men final, el interés, rendimiento, participación y colaboración en las clases prácticas, 
seminarios, etc., según las notas de evaluación continua que obran en poder de los profe-
sores del curso. Existe un máximo de cuatro convocatorias por curso».

En aquellos primeros años de la vida de la FMUAM, las comisiones de curso y la en-
señanza coordinada-integrada fueron el distintivo fundamental diferencial de la 
FMUAM del resto de las facultades de medicina españolas. Las comisiones permi-
tieron una enseñanza ordenada y coordinada entre las diferentes instituciones que 
componen la Facultad y han conducido a que los programas recogieran los temas 
de verdadero interés para la formación del médico, y que estos programas se dieran 
completos y en el tiempo adecuado. Fue, por lo general, muestra de la eficacia de la 
enseñanza en un determinado curso, la buena salud de su respectiva comisión.

También funcionaron en los primeros años en nuestra Facultad otras comisiones. 
No nos resistimos a nombrar la Comisión de Doctorado y la Comisión de Admisión 
de Alumnos. La primera Comisión de doctorado estuvo formada por los profesores 
Reinoso, Perianes, Sols, Usandizaga y Contreras. Su objetivo fue conseguir un tercer 
ciclo serio, formativo y bien estructurado que estuviese a la altura de las aspiracio-
nes científicas de nuestra Facultad. Con la colaboración de muchos creo que conse-
guimos que el título de Doctor en la FMUAM fuera prestigioso.

En el curso 1969-1970 se admitieron en el primer curso 140 alumnos que realizaron 
sus estudios en la Facultad de Ciencias. De ellos pasaron a segundo curso un cente-
nar. Prácticamente todos los alumnos de segundo curso, que demostraron un espí-
ritu de entusiasmo y colaboración en la difícil y maratoniana aventura, pasaron a 
tercer curso. De ellos nos gustaría destacar una veintena de alumnos excepcionales. 
Para seleccionar los alumnos de primer curso y completar los del segundo y tercer 
curso en el año académico 1970-1971 hubo que hacer una rigurosa selección entre los 
cientos de solicitudes recibidas de facultades de Madrid y de toda España. El estu-
diar en la FMUAM se había puesto de moda. Para admitir a los alumnos de segundo y 
tercer curso se exigió una media de sobresaliente. Incorporamos al segundo curso a 
la mayor parte los mejores expedientes de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid, hasta el punto que, en años siguientes, se prohibió el tras-
lado de expedientes desde la Complutense a la Autónoma. A partir del curso 1972-
1973 la FMUAM organizó la propia Comisión de Selección de Alumnos formada por 
profesores y alumnos coordinados por el Prof. Enrique Martínez Moreno. Tuvo tanto 
éxito y eficacia que debió asesorar a otras universidades e incluso fue invitada a rea-
lizar la selección de los alumnos de alguna otra facultad de medicina. Esta comisión 
funcionó con eficacia hasta la promulgación de la ley de selectividad en el año 1975.

Otros dos servicios imprescindibles para conseguir una actividad científica estruc-
tural en una Facultad de Medicina son una buena biblioteca y un buen animalario. 
De ambos servicios de calidad dispusimos desde su nacimiento en la FMUAM. En 
relación con la Biblioteca nos gustaría recordar a su iniciador, Prof. Carlos Asensio, 
y a las bibliotecarias Dña. María Rodríguez Navas y Dña. Pilar Barredo Sobrino. En 
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relación con el Animalario, mencionar al veterinario iniciador D. José Salmerón y, 
posteriormente, a la eficaz e incombustible Dra. Carmina Fernández. Tenemos un 
agradecido recuerdo para D. Bautista y D. Agapito García. 

La FacuLtad de medicina de La uam y La sociedad esPañoLa de neuro-
ciencia (senc)4.

Como hemos señalado más arriba, desde el año 1974 figuró en el nuevo plan de estudios 
de la FMUAM una asignatura con el nombre de “Neurobiología”. Estaba situada en el pri-
mer trimestre del tercer curso y en ella se enseñaban integradamente (todos los profesores 
asistían a todas las clases, discutían entre sí, en presencia de y con los alumnos) embrio-
logía, histología, fisiología, anatomía, patología general y, durante unos años, unas clases 
fundamentales de farmacología del sistema nervioso. 

En su éxito tuvo un papel importante el Prof. Elio García-Austt, neurofisiólogo uruguayo, 
que a partir del año 1973 hasta 1989 se responsabilizó de la neurofisiología en esta asignatu-
ra integrada. En las largas charlas diarias en la preparación de las clases, en las que partici-
pábamos todos los que enseñábamos Neurobiología, tratamos varias veces, teniendo como 
referencia la Society for Neuroscience, nacida en el año 1969 en EE.UU., la posible creación 
en España de una sociedad semejante. A partir del año 1976, varios de nosotros asistimos 
al Annual Meeting of the Society for Neuroscience y alguno se hizo socio de la Sociedad. El 
impacto que causó en el grupo fue importante. El año 1979, los profesores de Neurobiología5 

 emprendimos las gestiones para organizar una sociedad española semejante; el número de 
investigadores en sistema nervioso en España crecía en número y calidad, pero sin ningún 
tipo de comunicación entre los diferentes grupos. En consecuencia, decidimos reunir a las 
personas dedicadas a la investigación en sistema nervioso en España, con objeto de cono-
cernos, ayudarnos y así potenciar la investigación neurocientífica en nuestro país. Con el 
deseo de insistir en el carácter multidisciplinar de la neurociencia, contamos con la cola-
boración de los directores de departamentos básicos que en aquel momento participaban 
en la enseñanza de la Neurobiología en nuestra Facultad. De esta forma, en enero de 1980 
enviamos una carta a todos los grupos que investigaban en neurociencia en España convo-
cándolos a una “Primera Reunión Española de Neurobiólogos” en la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Madrid los días 27 y 28 de junio de ese año. La carta la 
firmábamos los doctores Elio García-Austt, Salvador Lluch, Pedro Sánchez-García y Fer-
nando Reinoso. La doctora Isabel de Andrés -coautora de este artículo- hizo de secretaria 
eficaz de estas reuniones. En el mes de mayo escribimos una segunda carta en la que infor-
mábamos de la magnífica acogida que había tenido la convocatoria, dando instrucciones 
para la celebración de la reunión y animando a la participación en la misma de jóvenes en 
periodo de formación.

4.  Tomado del artículo: Reinoso-Suárez, F. (2008): “Orígenes y primeros pasos de la Sociedad Española de 
NeuroCiencia” (SENC). An R Acad Nac Med (Madrid) 125:157-178.

5. En aquel año participaban en esta enseñanza, además de los Drs. Reinoso y García-Austt, las Dras. De An-
drés y Rodrigo, y los Drs. Lluch, Llamas, García García, Velayos, Buño, Gómez Montoya y Avendaño.
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A la reunión de la FMUAM de 1980 asistieron 125 neurocientíficos, hubo un cordial y 
eficaz cambio de información y, al final, en una a veces tensa reunión, se acordó por am-
plísima mayoría seguir celebrando estas reuniones en años sucesivos y dar un voto de 
confianza a la comisión organizadora. Esta hizo una encuesta a principios del año 1981 
en la que preguntaba sobre la utilidad de estas reuniones y su forma de organización. El 
resultado mostró unanimidad sobre la utilidad de las reuniones y amplio acuerdo sobre 
la conveniencia de la fórmula utilizada. En 1981 se celebró en Salamanca la “Segunda Re-
unión de Neurobiólogos Españoles” entre los días 25 a 27 de septiembre, a la que asistie-
ron 204 investigadores y se presentaron 104 comunicaciones. Como el principal objetivo 
era conocernos, no se celebraron sesiones paralelas. Debido a que en el año 1982 se cele-
braba en España, en Torremolinos (Málaga), el VI congreso de la European Neuroscien-
ce Association (ENA), suprimimos la Reunión de Neurobiólogos Españoles de ese año y 
animamos a todos a asistir al congreso de Torremolinos. Este congreso proporcionó un 
fuerte impulso a la neurociencia en nuestro país.

La Reunión de Neurobiólogos del año 1983 se celebró en Santiago de Compostela entre 
los días 29 de septiembre y 1 de octubre. En él participaron 265 neurocientíficos y se pre-
sentaron 151 comunicaciones. En Santiago se consideró que había llegado el momento 
de la creación de la “Sociedad Española de Neurociencia”. A principios de 1985 contába-
mos con la primera Junta Directiva de la Sociedad formada por: presidente, Elio García 
Austt; presidente electo, Fernando Reinoso Suárez; vocales, Isabel de Andrés la Calle, 
José María Delgado García (secretario), José Enrique Ezquerda Collel, Alfonso Fairén 
Carrión (tesorero), Roberto Gallego Fernández (vicepresidente) y Galo Ramírez Ortiz. 
El primer congreso de la SENC tuvo lugar en el mes de septiembre de 1985 en la Facultad 
de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid. Se presentaron 155 comunicacio-
nes en cinco simposios y carteles. Participaron 204 neurocientíficos. Se aprobaron los 
estatutos y se ratificaron los socios de la SENC que alcanzaron el número de 310 entre 
ordinarios y asociados6. Hoy la SENC es una sociedad científica consolidada con gran 
prestigio nacional e internacional. En el censo presentado en la Asamblea General de la 
SENC, celebrada en el congreso de Granada en 2015, figuraban 1.129 socios, de los cuales 
768 eran ordinarios, 331 estudiantes, 26 eméritos y 4 honoríficos. A ese congreso de Gra-
nada acudieron 716 congresistas; se presentaron 550 comunicaciones; y hubo 16 simpo-
sios y 5 conferencias plenarias.

ePíLogo

Mientras tanto, la FMUAM seguía creciendo y los alumnos de las primeras promocio-
nes hicieron el examen de MIR y tuvimos la enorme alegría al comprobar que nuestros 
alumnos disputaban los primeros puestos de las listas de MIR a los de la Universidad 
de Navarra que hasta entonces las habían dominado. Este dominio de los alumnos de la 
FMUAM por las primeras plazas de los MIR se hizo costumbre durante años.

6. En el Decanato de la FMUAM organizó la Profa. Carmen Cavada, en la etapa de presidenta de la SENC, un 
documentado Archivo Histórico de esta sociedad, que puede ser consultado.
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También en la FMUAM ha habido siempre y hay hoy una grande y competitiva actividad 
científica, como puede comprobarse en el capítulo cuatro de este libro. A nosotros nos 
llamó la atención que en una relación de los 25 científicos españoles con más impacto en 
la comunidad científica internacional durante el quinquenio 1978-1982, publicada en el 
periódico “Ya” el domingo 3 de agosto de 1984, figurasen ya dos científicos (puestos 12 y 
14) profesores de la FMUAM. 

El prestigio docente, investigador y de calidad asistencial de sus hospitales asociados, 
de la FMUAM, eran reconocidos ya, a nivel nacional e internacional, en la década de los 
ochenta y a principio de los años noventa del siglo pasado. Por eso creemos que el “mejor 
resumen” de nuestro capítulo es un párrafo del prólogo del libro “Veinte años de la Fa-
cultad de Medicina de la UAM. Análisis crítico de una experiencia docente”, promovido y 
prologado por el Prof. Julio Ortiz Vázquez: «Las bases fundamentales de nuestro proyecto 
docente de la FMUAM fueron: limitación del número de estudiantes para que guardaran 
la proporción adecuada con camas y profesores, permitiendo centrar la enseñanza sobre 
el adiestramiento práctico; la coordinación e integración entre distintas áreas y materias, 
evitando la independencia de las asignaturas y las cátedras, haciéndolas colaborar al es-
fuerzo común a través de las comisiones de curso responsables de la programación y desa-
rrollo del curso y de la evaluación de los alumnos; y pase de los alumnos por cursos com-
pletos, sin “arrastrar” asignaturas pendientes. No ofrece duda alguna que esos principios 
básicos siguen siendo válidos para lograr una cierta eficacia docente. Cuando las presiones 
sociales o políticas forzaron su inobservancia, fue inmediatamente perceptible el deterioro 
de la calidad de enseñanza». El Prof. Ortiz Vázquez, prestigioso y respetado catedrático 
de Medicina Interna, fue el más crítico de los profesores clínicos de la Facultad con el 
nuevo proyecto docente de Medicina, hasta que lo conoció en profundidad. Entonces 
lo acogió con entusiasmo, puso especial cuidado en la calidad y eficacia de las prácticas 
hospitalarias a los alumnos y fue siempre el más eficaz y disciplinado colaborador, au-
mentando el respeto y cariño de todos, profesores y alumnos.
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anejos

Anejo A1. Profesores y personal de administración y servicios de la Facultad de 
Medicina de la UAM, tomados del libro “Universidad Autónoma de Madrid”. Ed. Servicio 
de Publicaciones de la Universidad Autónoma de Madrid, 1970.  
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Anejo A2. Plan de estudios de Medicina del año 1969 de la Facultad de Medicina de la 
UAM, tomado del libro “Universidad Autónoma de Madrid”. Ed. Servicio de Publicaciones 
de la Universidad Autónoma de Madrid, 1970.
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Anejo A3. Plan de estudios de Medicina del año 1974 de la Facultad de Medicina de la 
UAM, tomado del B.O.E. de 9 de enero de 1974. 
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1.3. iMPliCaCiones del Plan Bolonia en la doCenCia del grado de 
MediCina en la FaCultad de MediCina de la universidad autónoMa 
de Madrid

Juan Antonio Vargas Núñez (Decano 2011- Actualidad)
José Antonio Rodríguez Montes (Decano 2007-2011)

Valentín Cuervas-Mons Martínez (Decano 2000-2007)

La creación del llamado “Espacio Europeo de Educación Superior” tuvo su origen en la 
Declaración de Bolonia de 19 de junio de 1999 y fue suscrita por los 29 países que con-
formaban entonces la Unión Europea. En España, desde el punto de vista legislativo, se 
inició la reforma educativa a través de la Ley Orgánica de Universidades y culminó con el 
Real Decreto 1393/2007, por el que se establecía la ordenación de las enseñanzas univer-
sitarias oficiales. Los estudios de grado deben estar inmersos en un proceso educativo 
global, en el que la fase formativa inicial se integre en la etapa de su preparación como 
especialista y como investigador, así como en una estrategia para el mantenimiento de su 
competencia profesional a lo largo de su vida, la formación continuada.

Sin embargo, el Plan Bolonia no se puede considerar algo nuevo en la docencia de la Me-
dicina. William Osler (1849-1919) ya defendió la idea de que la Medicina se debía apren-
der practicándola, y que para ello la formación clínica debía adquirirse con el paciente y 
terminarse con el paciente, sirviendo los libros y apuntes como herramientas de apoyo 
al servicio de este objetivo. Osler, en una conferencia pronunciada el 21 de septiembre de 
1899 ante profesores y estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Mc-
Gill, puso un gran énfasis en la importancia de las ciencias de laboratorio y en la práctica 
clínica sustituyendo la confianza exclusiva en las clases magistrales. Además, subrayó 
que el aprendizaje es un proceso que dura toda la vida, en el que la Facultad sólo es la 
institución inicial que inculca principios y pone a uno en el buen camino para el ulterior 
estudio personal.

Posteriormente, en 1910, se publicó el informe Flexner que orientó la educación médica 
en Norteamérica, y después en Europa, a lo largo de todo el siglo pasado. Estableció que 
los saberes de la medicina se construían sobre las bases del conocimiento científico, lo 
que comportaba el desarrollo de una mente inquisitiva y una actitud mental similar a la 
del investigador. Estableció que estos saberes requerían conjuntamente la experiencia 
clínica.

Osler y Flexner, sin saberlo, se estaban adelantando 100 años al Plan Bolonia, cuyas pre-
misas fundamentales se resumían de forma similar en la sustitución progresiva de las 
clases magistrales, un mayor énfasis en la práctica clínica y en la investigación, así como 
en la necesidad del aprendizaje autónomo a lo largo de la vida (continuo educativo).

El Plan Bolonia planteó un modelo de enseñanza más enfocado a la práctica clínica (sin 
olvidar la adquisición de conocimientos), con una enseñanza más directa y personalizada 
en la relación profesor-alumno, y con una participación más activa del estudiante en 
su autoaprendizaje. Este enfoque era en realidad el que plantearon de inicio los Profs. 
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Segovia de Arana y Rojo en nuestra Facultad, aunque es indudable que la puesta en 
marcha del Plan Bolonia sirvió de impulso para el análisis y reflexión sobre nuestra 
docencia. Para ello se realizaron comisiones dentro de la Facultad con representación de 
profesorado básico y clínico, que concluyeron en el diseño de un nuevo plan de estudios, 
con sus correspondientes guías docentes. Con este nuevo plan, la Facultad emprendió 
un progresivo cambio en el planteamiento educativo, más centrado en el aprendizaje 
activo y autónomo del estudiante, utilizando modalidades docentes como la clase teórica 
interactiva, los seminarios y talleres, la resolución de problemas, los grupos de trabajo y 
el denominado practicum que incluye las prácticas en el laboratorio de habilidades, así 
como en el hospital y centros de salud a través del rotatorio clínico. También se decidió 
continuar con la incorporación precoz del alumno a la clínica, intentando borrar los 
límites entre el ciclo preclínico y clínico, e integrando los contenidos básicos y clínicos.

El Plan Bolonia también propuso un lenguaje común al estructurar los estudios superiores 
en grado, máster y doctorado, y marcó el ECTS (European Credit Transfer System) como 
la unidad de medida de enseñanza-aprendizaje, además de los siguientes aspectos que 
podemos considerar claramente positivos: sienta las bases para una mayor movilidad de los 
estudiantes, fomenta el aprendizaje de idiomas, facilita la evaluación continua (el trabajo 
continuo durante el curso juega un papel principal), proporciona títulos homogéneos con 
los del resto de la Unión Europea, determina un mayor sentido práctico a la formación, 
propone un mayor contacto con el entorno social y económico.

Otro aspecto de gran relevancia es la propuesta del Plan Bolonia respecto a la educación 
orientada a resultados, aclarando que los resultados a los que se aspira conseguir deben 
expresarse en forma de competencias y exigiendo, además, que éstas sean mensurables, 
lo que supone, sin ningún tipo de dudas, que deben ser evaluadas. Las competencias 
a conseguir de las diferentes disciplinas del grado de Medicina se pueden resumir en: 
conocimientos científicos suficientes para que las actividades profesionales tengan base 
racional, habilidades necesarias para la aplicación práctica de los conocimientos, actitudes 
necesarias para la consideración integral del paciente y calidad técnica que conviertan 
las actuaciones técnicamente correctas en moralmente buenas. Conjuntamente a la 
adquisición de competencias, como ya se ha mencionado, estas deben ser medibles, lo 
que supone que también deben ser evaluadas. Esta necesidad de evaluar competencias 
fue el detonante de la incorporación del examen clínico objetivo estructurado (ECOE) en 
nuestra Facultad.

Los estudiantes aprenden más cuando participan activamente, cuando ellos hacen, que 
cuando reciben pasivamente información. Está demostrado que cuanto más participa el 
estudiante en su aprendizaje más profunda es la comprensión y la retención a largo plazo. 
Durante el grado, el alumno debe integrarse en los diferentes servicios donde rota y aprender 
la medicina con la práctica y su relación con el enfermo. Su papel debe estar definido, de 
manera que debe tener asignados enfermos a los que realizará la historia y exploración, 
todo ello supervisado. Debe tener definidas las competencias que debe adquirir durante 
su rotación. La integración del alumno en los servicios clínicos precisa de: motivación del 
alumno y del profesor; colaboración de todo el servicio clínico; incorporación “real” del 
alumno a las actividades con asignación de tareas predefinidas; tutoría y supervisión de las 
actividades; correcta proporción entre alumnos, profesorado y número de camas.
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En este sentido es preciso sentar las bases para que el hospital universitario sea, de facto, 
la institución clave que permita pivotar la enseñanza de la medicina hacia la adquisición 
de competencias clínicas a cargo del alumno. Esto obliga a introducir cambios condu-
centes a una mayor implicación de la organización sanitaria en la docencia práctica, a un 
nuevo modelo de relación de los profesionales sanitarios con la universidad, a un reco-
nocimiento e incentivación de las actividades docentes, así como a la disponibilidad de 
todos los recursos y de la cartera de servicios completa para la enseñanza de la medicina.

En la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid se implantó progre-
sivamente el Plan Bolonia, habiéndose graduado en el curso 2015-2016 la primera pro-
moción del grado de Medicina. Se realizaron encuestas a nuestros estudiantes y estos 
manifestaron los siguientes aspectos para su estudio: muchas horas en la Facultad, de-
masiadas asignaturas, demasiadas horas presenciales, necesidad de más horas de estu-
dio que lo reflejado en las guías docentes, necesidad de más recursos docentes, evalua-
ción continua difícil de aplicar y solapamiento de contenidos.

Con todas las opiniones recibidas, se desarrollaron planes de mejora que implicaron la 
coordinación de las actividades presenciales (por parte de las comisiones de curso), la 
revisión de las guías docentes publicadas (por parte de los departamentos) y el estable-
cimiento de la Comisión Modifica, que revisó el Plan de estudios proponiendo un nuevo 
plan que actualmente es el vigente.

El título de médico se extiende a lo largo de 6 años con una carga de 60 ECTS por año. 
Un ECTS equivale a 25 horas de trabajo total del alumno e incluye tanto el tiempo que el 
estudiante dedica a las actividades de carácter presencial, sean estas teóricas o prácti-
cas, como el tiempo que dedica al estudio y trabajo personal. La actividad presencial del 
alumno, entendida como asistencia a clases teóricas (clases expositivas, conferencias, 
presentación de materiales audiovisuales, etc.)  o/y prácticas (seminarios de discusión, 
análisis de casos, resolución de problemas, trabajo con textos o datos, prácticas de labo-
ratorio, prácticas con ordenador, prácticas de campo, prácticas clínicas o trabajos) no 
debe ser superior al 40% del tiempo total del ECTS en los casos de asignaturas no clíni-
cas y del 60 % en el caso de asignaturas clínicas, dada la mayor presencia del alumno en 
la práctica clínica. El resto del tiempo se reserva para el estudio y aprendizaje autónomo 
del estudiante (salvo un 5%, aproximadamente, para tutorías y evaluación).  

El actual plan de estudios del graduado en Medicina por la UAM (título de médico), de 
360 ECTS, se organiza en seis módulos integrados a su vez por materias y asignaturas: 

Módulo I: Estructura y Función del Cuerpo Humano: 14 asignaturas (79 ECTS).

Módulo II: Medicina Social, Habilidades de Comunicación e Iniciación a la Investiga-
ción: 9 asignaturas (41 ECTS).

Módulo III: Formación Clínica Humana: 22 asignaturas (119 ECTS). 

Módulo IV: Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos: 12 asignaturas (49 ECTS). 

Modulo V: Rotatorio Clínico y Trabajo Fin de Grado: 54 y 6 ECTS, respectivamente. 
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Módulo VI: Formación Optativa en Medicina: Incluye 12 créditos, que se eligen a partir 
de las asignaturas optativas ofertadas.

Esta incorporación del nuevo plan de estudios, aprobado en 2010 y modificado en 2014, 
no solo ha sido la exigencia de responder a los requisitos de la nueva normativa que re-
gula los planes de estudio de Medicina, sino que también ha sido el resultado de un largo 
proceso de innovación docente realizado en la Facultad de Medicina de la UAM desde 
su creación. Para nuestra Facultad, el Plan Bolonia ha representado un nuevo desafío, 
de alguna forma similar al arranque de la Facultad de Medicina en los años 70. Está en 
nuestra mano estar a la altura de este nuevo tiempo y dentro de cincuenta años otros lo 
juzgarán.
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1.4. PinCeladas entrañaBles del viejo ProFesor de BioestadístiCa  

José Luis Carrasco de la Peña
Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública (Bioestadística)

A principios de los años 70 existía ya una evidente necesidad entre los investigadores 
médicos y biólogos por llegar a conocer la nueva herramienta que la estadística brindaba 
a sus trabajos al permitir abordar, con rigor científico, problemas cuya esencia está en la 
“variabilidad”. Ya no era posible la publicación de un trabajo cuyos resultados no se pre-
sentaran con pruebas de significación y seguridad estadística. Sin embargo, no era tan 
frecuente conocer que la aplicación del método estadístico era, además, la única forma 
de llegar a determinar las ecuaciones o “leyes experimentales” que rigen los fenómenos 
biológicos. El enorme avance que se avecinaba a pasos agigantados, originado por la re-
ciente incorporación de las técnicas de proceso automático con ordenador, iba a permi-
tir acceder con facilidad a los muchas veces complejos análisis matemáticos del método, 
agravados por la necesidad de manejar considerables cantidades de datos.

Era imprescindible crear desde los primeros cursos de la carrera de Medicina una men-
talidad clara entre los alumnos respecto a lo que esta nueva ciencia pedía y ofrecía a la 
Medicina. Convencer y clarificar el indiscutible valor de la presencia de una compleja, 
complicada y por ello odiosa asignatura matemática en su carrera. 

Incluida ya, generalmente, dentro de las disciplinas de Higiene y Sanidad, Fisiología u 
otras, por una tradición obligada tras un largo periodo de tiempo en que en ellas tuvo 
aplicación casi exclusiva dentro del área médica, la Bioestadística iba inexorablemente 
extendiendo su campo de actividad a todas las demás ramas de la Medicina. Sabíamos 
que la Universidad debe investigar; pero también debe enseñar a investigar.

El método estadístico analítico se erigía como única forma de medir y controlar la va-
riabilidad biológica, proporcionando el conocimiento de los principios fundamentales 
a través de los cuales el pensamiento humano estructura un esquema de razonamiento 
que permite, paradójicamente, medir magnitudes imprecisas y fluctuantes; y obtener le-
yes de donde parece que no puede haberlas, por lo variable de la información. Todo ello, 
con un instrumento tan rígido como son las matemáticas. Un fenómeno que todavía no 
pudiera ser expresado cuantitativamente, no podía ser considerado conocido. Represen-
taba, pues, ese eslabón perdido o interfase entre lo que tradicionalmente se define como 
ciencias “exactas” y ciencias “no exactas”.  Y consolidaba la Medicina como Ciencia.

Hemos   insistido  constantemente  en  la  falta  de  preparación   estadística   de  los 
componentes de los más diversos grupos médicos de trabajo e investigación, y hemos 
lamentado repetidas veces tanto esta falta de preparación estadística como el habitual 
proceder de recurrir al estadístico al final de sus investigaciones, para el tratamiento y 
valoración de sus resultados, cuando ya era demasiado tarde, al haber ignorado que el 
enfoque estadístico es imprescindible desde el momento mismo del planteamiento del 
trabajo. La Bioestadística va mucho más allá de la simple recopilación y adecuada pre-
sentación de datos: enseña y ayuda a investigar en todas las áreas de las ciencias de la 
vida en que la variabilidad no es excepción sino regla. Y por grande que fuera nuestra 
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aversión hacia las matemáticas, no podíamos ya ignorar que la solución a la mayor parte 
de los problemas médicos, no sólo de investigación, sino incluso asistenciales, depende 
en último extremo de los números.

Mas como consecuencia del prolongado retraso o ausencia de esta disciplina en nues-
tras facultades de medicina, o de su impartición, tras su reciente incorporación, por pro-
fesionales matemáticos no siempre conocedores de la problemática médica específica, 
la realidad era que pocos médicos salían preparados para interpretar cifras o analizar 
su significado, aun siquiera por técnicas estadísticas elementales. Asistíamos a una de-
manda explosiva de conocimientos sobre esta ciencia. El clínico, quizá arrastrado por la 
corriente de la investigación o por la exigencia creciente por parte de los comités de re-
dacción de las revistas profesionales serias antes de aceptar un trabajo para su publica-
ción, había llegado al convencimiento de que ya no era posible coleccionar cifras y espe-
rar después a que un estadístico más o menos ajeno al equipo extrajera conclusiones de 
ellas. El enfoque estadístico debía remontarse al planteamiento inicial del experimento. 
Por omisión, o mal uso del método estadístico, gran número de comunicaciones o publi-
caciones médicas llegaban (¡y llegan aún!) a conclusiones falsas. Por el contrario, una vez 
conocida esta disciplina, se abre ante nosotros un enfoque nuevo e incluso insospechado 
de los trabajos médicos; y siempre un aumento en nuestra capacidad crítica y de rigor 
científico.

No podíamos pretender, naturalmente, que el futuro médico adquiriese el conocimiento 
del conjunto de los análisis estadísticos utilizados, ni profundizase en desarrollos ma-
temáticos complejos. No necesita un conocimiento exhaustivo de esta ciencia al igual 
que no precisa, para manejar sus medicamentos o sus instrumentos, ser un químico o un 
físico consumado. Tampoco se trataba de proporcionar un recetario de fórmulas de apli-
cación habitual. Había que conseguir mostrar a los alumnos, en conceptos de la máxima 
claridad y sobre ejemplos biológicos reales, cuál es la originalidad del método; cómo debe 
intervenir el razonamiento para este enfoque científico; en qué se fundamenta la lógica 
de las pruebas estadísticas de constante y obligada aplicación médica; dónde reside la 
base conceptual clara de cada una de ellas; por qué debe elegir una u otra en cada situa-
ción específica; qué ofrece a su futuro profesional, en definitiva, el método estadístico; y 
cómo debe acudir a él para lograrlo.

Por mi inexplicable e insólita condición de doctor ingeniero y médico (muy pronto 
también doctor en Medicina), y miembro de IBM encargado de la implantación de los 
primeros ordenadores en los hospitales de España, Fernando Reinoso, catedrático de 
Morfología y vicerrector entonces de la Universidad Autónoma de Madrid, me llamó en 
1973 para ofrecerme un importante puesto en la recién creada Facultad de Medicina de 
la UAM. Me ofrecía el cargo de profesor agregado de Bioestadística, para dirigir esta uni-
dad que, por nueva y “por no saber dónde encajarla”, estaba incluida en el Departamento 
de Higiene y Sanidad, que años más tarde pasaría a llamarse de Medicina Preventiva y 
Social, que dirigía mi muy pronto  excelente  amigo  el  profesor Juan del Rey Calero. 
Depositó en mí su confianza absoluta para diseñar y organizar a mi manera la Unidad de 
Bioestadística de la nueva Facultad.   El puesto era superior al de adjunto, que yo ostenta-
ba en la Complutense, pues se trataba de un contrato con nivel de catedrático agregado. 
Aquella oferta era imposible de rechazar. Equivalía a entrar en la Universidad Autónoma 
desde arriba; y me brindaba nada menos que la misión de desarrollar la implantación de 
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esta nueva, desconocida e incluso aborrecida disciplina en un mundo médico al que, en 
muy poco tiempo, la ciencia no le permitiría ya dar un paso sin ella. 

Acepté de inmediato, para empezar el curso en octubre. Al finalizar mi estancia en el 
Texas Heart Institute de Houston, comencé a preparar mi arribada como profesor de 
Bioestadística, revisando los libros de estadística de mi carrera de ingeniero, y eligiendo 
como texto provisional para mi curso inminente el pequeño libro de Lamotte, que pronto 
sustituiría por sucesivas ediciones de mi propio manual, “El Método Estadístico en la 
Investigación Médica”, redactadas cuidadosamente pensando a la vez en los alumnos, 
futuros médicos e investigadores,  y que habría de alcanzar gran difusión.

Y así, en 1974, sin dejar mi puesto de profesor adjunto en la Complutense, di mi primera 
clase como agregado en mi querida Facultad de Medicina de la UAM, donde habría de 
permanecer ininterrumpidamente, muy apreciado como Maestro, y considerado (con 
cariñosa exageración) como “padre” de la Estadística Médica en España, durante ¡más 
de treinta años!

Mi entrega total en infinitas clases, durante seis años en la Escuela de Ingenieros, duran-
te más de treinta en la Facultad de Medicina, y en innumerables cursos de postgrado para 
laboratorios y hospitales fuera de ella, ha sido tan entusiasta como la primera   vez   que  
me  enfrenté  a  un  aula   repleta  de  alumnos.   Semejante carga de trabajo, al acumular 
tantas responsabilidades serias en instituciones simultáneas tan dispares como lo eran 
IBM (asesor de Informática Médica), la Facultad de Medicina de la Autónoma (profesor 
agregado de Bioestadística), la Facultad de Medicina de la Complutense  (profesor ad-
junto de Biomatemáticas),  y el Instituto de Investigaciones Cardiológicas del Convenio 
Houston Madrid (director), repartidas físicamente en zonas muy distantes de la ciudad, 
llegó a ser humanamente insostenible, a pesar de lo habituado que estaba desde niño a 
compartir mi tiempo y mi mente entre muchas y diametralmente opuestas actividades. 

Por ello, entre las dos Facultades de Medicina en que había sido contratado, decidí que-
darme con una. Elegí, naturalmente, la que yo (y muchos conmigo) consideraba la mejor. 
Facultad recién creada, de régimen autónomo, no tan masificada, con un programa do-
cente integrado único en España (desesperante mientras se era alumno, pero de orgullo 
cuando se culminaba la carrera), y porque mi contrato de profesor agregado tenía un ni-
vel superior al de adjunto. Ello me estaba permitiendo, como jefe de mi unidad, organizar 
mi asignatura desde la raíz, con la alta proyección de futuro que yo quería dar a la impres-
cindible herramienta médica que era la Bioestadística. Me quedé, pues, con la Autóno-
ma; y, finalizado el curso académico, prescindí de la Complutense en una entrevista nada 
fácil pero entrañable con el decano, profesor Zamorano, que fue quien desde mi llegada 
a Madrid se volcó en contar conmigo y en guiar mis primeros pasos por el mundo de la 
docencia médica.

En IBM, además de mi trabajo de imagen y asesoría al mundo biomédico, farmacéutico 
y hospitalario en la nueva realidad de la sociedad de la información, del conocimiento 
y de la informatización, que nos había tocado empezar a vivir, aprovechaba también el 
tiempo y los medios que tan poderosa compañía ponía a mi alcance, para desarrollar toda 
una técnica avanzada de investigación bioestadística automatizada. Aprovechaba la po-
tencia y la velocidad del ordenador, volcadas sobre la herramienta estadística, para apli-
carlas al complejo mundo de la biología y poder llegar, paradójicamente, a controlarla; a 
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medir lo que aparentemente no tiene medida, a cuantificar lo fluctuante, a obtener leyes 
de donde parece que no puede haberlas: en la VARIABILDAD.

Con un criterio de partida habitualmente equivocado, o cuando menos incompleto, con-
taminado por la nefasta actuación ignorante de la mayor parte de los medios de comuni-
cación, no era de extrañar que la estadística fuera, ¡y siga siendo!, una gran desconocida. 
Y, sin embargo, el mundo de la ciencia no puede sobrevivir sin ella. Esta situación insos-
tenible hacía que, cada vez más, quienes manejábamos información biológica, tratára-
mos de introducirnos con mucho recelo, si no aversión, en unas sendas matemáticas de 
apariencia intrincada que nos permitían ampliar nuestra visión y perspectiva de los fe-
nómenos estudiados. Caminos intrincados pueden entrelazar parajes y horizontes muy 
diáfanos.

Y así, el método estadístico se erigía como única forma de medir y controlar,   paradóji-
camente, magnitudes imprecisas y fluctuantes; y obtener leyes de donde parece que no 
puede haberlas, por lo variable de la información.  Todo ello, con un instrumento tan rígi-
do como son las matemáticas. Representaba, pues, ese eslabón perdido o interfase entre 
lo que tradicionalmente se define como ciencias “exactas” y ciencias “no exactas”.

Todavía hoy no es infrecuente escuchar el comentario frívolo de que “con la estadísti-
ca se puede demostrar cualquier cosa”. Con lo que sabe de estadística el ignorante que 
tal dice, desde luego. Pero quienes, directa o indirectamente, estamos relacionados con 
la investigación, bien sabemos que con esta metodología se pueden probar pocas cosas; 
pero sabemos también que lo que se demuestra es incuestionable. Y lo es, porque lo hace 
siempre con algo esencial en la ciencia: la cuantificación de la probabilidad de error.

Resulta imposible definir el método científico en menos palabras: una afirmación se con-
vierte en verdad científica cuando el que la hace es capaz de cuantificar la probabilidad 
de que sea mentira. Pero cuantificar con rigor esta probabilidad de error no es fácil. La 
estadística enseña a hacerlo. Y si somos capaces de presentar una conclusión con una 
“seguridad mínima del 95 por ciento” la comunidad científica aceptará este resultado 
como “estadísticamente significativo”, y la conclusión habrá quedado probada. Fijémo-
nos en que “jamás” se aceptaría un 51 por ciento de seguridad (“cara o cruz”) en una con-
clusión científica. En un mundo en que la palabra más machacona, insoportablemente 
repetida, y tantas veces mal utilizada, es la palabra “democracia”, alegrémonos de que 
(¡menos mal!) haya algo tan trascendental que no deba serlo: ¡gracias a Dios, “la Ciencia 
no es democrática”! 

Si conocer es amar, habremos conseguido al final enamorarnos un poco de una disciplina 
que, como la Bioestadística, no es una filosofía de vida, pero sí la “filosofía de la vida” en 
cuanto esta tiene de variable. Yo era muy consciente de que en esto me estaba erigiendo 
en pionero. Empecé utilizando el paquete estadístico STAT-PACK de IBM, que describí y 
enseñé a aplicar en mi primer libro, “El análisis estadístico automatizado en la investiga-
ción médica”, que muy pronto publicaría. Después pasaría a utilizar un nuevo programa 
de IBM, más avanzado: el VSPC-AS, que figuraría descrito y aplicado en la siguiente edi-
ción de mi manual. Y en 1984 llegué a crear y desarrollar mi propio paquete estadístico 
de investigación, que bauticé como INVEST, que estaba diseñado específicamente para 
el mundo médico. En su idioma. Sencillo y comprensible, llegó a tener una extraordina-
ria difusión, por no decir absoluta, en el colectivo médico español, que veía, por fin a su 

Capítulo I: Evolución de los currículos de los estudios médicos
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alcance, un programa automatizado que ponía en su mano, para el proceso de sus datos, 
una técnicas estadísticas que jamás había entendido ni sabido manejar, pero sin las que 
ya no podía publicar un solo trabajo ni entender lo que en la literatura científica se pu-
blicaba. 

Aquellos médicos que, como todos, manejaban mucha información individual de cada 
uno de sus pacientes, pero que, además, se afanaban en extraer de ella todo el valioso 
contenido que tal información podía revelar, si era tratada en conjuntos homogéneos de 
enfermos, sabían que estaba precisamente en la estadística la respuesta rigurosa a esa 
inquietud científica. Era una herramienta imprescindible ante cualquier trabajo de in-
vestigación. Yo me ocupé, en una primera fase, de hacer saber esto a los médicos. Y, por 
supuesto a mis alumnos de la Facultad, que pronto iban a serlo. 

En una segunda fase traté de hacerles ver que esta disciplina tan “amiga del investigador, 
que no puede vivir sin ella”, que jamás habían entendido (más bien la habían aborrecido), 
estaba totalmente al alcance de su capacidad de comprensión, por mucha que fuera su 
limitación (o aversión) matemática. Que los conceptos bioestadísticos son verdaderos 
conceptos filosóficos: la “filosofía de la vida”, en cuanto ésta tiene de variable.  Incluso 
conceptos ¡religiosos!: porque su aplicación saca al investigador de la jaula de una “mues-
tra” (lo finito), para proyectarle a la “población” inaccesible (lo infinito). Constituye una 
auténtica “redención científica”, que le va a permitir poder dejar de hablar de sus escasos 
y variopintos pacientes cancerosos, para poder hablar con rigor del cáncer.

En una tercera fase les brindaba unos cursos en que les hablaba “en su idioma”, de médi-
co a médicos, de investigador a investigadores (lo que no ocurría en otras facultades, en 
que la asignatura estaba en manos de matemáticos, con una seria dificultad de comuni-
cación con los médicos). Aquí, y en mi capacidad didáctica, estaba la verdadera clave del 
éxito. Y en mis cursos les enseñaba con toda claridad los fundamentos conceptuales de 
unas pruebas que, con la reciente y rápida difusión de las técnicas automáticas de pro-
ceso de datos, y el software estadístico a nuestro alcance, ya no requería que supieran 
realizar exhaustivos y complicados cálculos matemáticos con los datos de sus pacientes. 

La cuarta fase era, lógicamente, proporcionarles el manual que recogiera casi textual-
mente el contenido de mis clases, que eran tan celebradas por la mínima pero imprescin-
dible presencia matemática en ellas; con lo que muchos acababan diciéndome (y seguro 
que todos pensando): “por primera vez he entendido lo que nunca habían conseguido 
enseñarme”. Y me ocupé durante toda la vida docente, con muy considerable esfuerzo 
y dedicación, en la elaboración y actualización periódica de las sucesivas ediciones de 
mi difundido libro “El Método Estadístico en la Investigación Médica”, que apareció en 
1982, pero que en ediciones sucesivas había que ir adaptando al impresionante avance de 
la tecnología informática.  

Y la quinta fase llegaría pronto: diseñé “para ellos”, en 1984, un programa estadístico 
específico, INVEST, de muy sencilla utilización, con el que el médico pudiera crear sus 
propias bases de datos, solicitar las pruebas estadísticas necesarias e interpretar los re-
sultados que de forma automática obtenía. Llegó a alcanzar una enorme difusión.
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Acabé creando el Centro de Investigación Bioestadística, CIBEST, que llegó a ser la pri-
mera CRO en España, para ensayos clínicos, con hasta 100 titulados médicos, farmacéu-
ticos, biólogos, etc.

Toda mi disparatada actividad bioestadística fuera de la Facultad la aplicaba como nove-
dad o como futuro inmediato en mis clases. El ciclo de mi actividad docente, de la que me 
siento inmensamente orgulloso, no podía ser más completo. Y esta es la razón por la que 
la figura del profesor Carrasco está ligada por muchos a la apertura del mundo médico a 
la Estadística, y a la entrada de la Estadística en el mundo médico español.

Lo que sigue puede ser, sin duda, una de las más evidentes pruebas de la excepcionalidad 
agobiante que ha configurado mi vida: 

Yo era doctor Ingeniero Industrial; y, al amparo de este título ocupé, como he dicho, la 
plaza de profesor de Bioestadística en la Facultad de Medicina de la UAM. También era 
licenciado en Medicina, aunque todavía no había realizado el doctorado.  Se daba la cir-
cunstancia pintoresca de que en esos primeros años me llamaban “doctor” por lo que no 
lo era (Medicina); y no me lo llamaban por lo que en realidad lo era (Ingeniería). Pero es-
taba bien acostumbrado a estas disparatadas paradojas: ¡cuántos malabarismos acadé-
micos había tenido que hacer durante años para que un examen, en que tenía que aprobar 
o suspender como profesor de Electrónica a mis alumnos oficiales de la Escuela de Inge-
nieros de Bilbao, no coincidiera con otro en que yo tenía que aprobar como alumno en la 
Facultad de Medicina de Salamanca, a cuatrocientos kilómetros de distancia!  No había 
facultad entonces en Bilbao. El hecho de que yo, al poco tiempo, fuera profesor agregado 
en la Facultad de Medicina presuponía que oficialmente debía ser doctor; y lo era (pero 
en Ingeniería). Entendí que no podía, o al menos no debía, preparar la nueva tesis en mi 
Facultad: la gente que no lo supiera y no lo preguntara, podría pensar que yo estaba ocu-
pando una plaza de profesor sin derecho a ella. 

Por eso, y para evitar malos entendidos (y malas lenguas), decidí cursar mi doctorado y 
realizar mi segunda tesis doctoral en la Universidad Complutense; un proyecto más de 
gran esfuerzo, en el que estaba empeñado y que muy pocos conocían. Este “secreto” ab-
surdo, de ocultar el mayor orgullo a que puede aspirar cualquier universitario del mundo: 
alcanzar el grado de Doctor, tuvo su triste culminación en una clandestinidad completa 
ese “gran día” 27 de abril de 1979, en que presenté y defendí mi tesis doctoral ante un 
excepcional tribunal formado por los profesores Botella Llusiá, Casado de Frías, Domín-
guez Carmona, Salmerón Vigil y Zarco Gutiérrez. Por si fuera poco, hube de justificar la 
ausencia en mi puesto de trabajo en IBM mediante la media verdad de que “iba al hospi-
tal Clínico, en visita al cliente” recién informatizado por nosotros.

Allí, en una sala de grados impresionantemente vacía, con mi especial y eterna amiga 
Conchita semiescondida en un rincón, tuvo lugar la preciosa defensa de un trabajo inter-
disciplinar de pediatría, ingeniería, electrónica, acústica, estadística, informática, que 
hizo “lamentar” públicamente al profesor Botella el “haber tenido que llegar a su jubila-
ción para poder juzgar un trabajo como éste”. 

Mis clases en la Facultad de Medicina habían alcanzado prestigio. Me honraba, a menu-
do, ver sentados entre los alumnos a prestigiosos profesores de mi Facultad a quienes yo 
admiraba. Se decía que, en la Autónoma, la Bioestadística no sólo se entendía, sino que 
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era una asignatura amena y agradable; eminentemente conceptual, y a la vez práctica. 
Hasta que yo tomé el reto de acercar el método estadístico al médico, y al futuro médico, 
la Bioestadística era una gran desconocida dentro del mundo de la investigación.  Y el 
problema estaba en que ese mundo ya no podía dar un paso sin ella.

Esa situación insostenible hacía que todos cuantos manejaban información biológica 
trataran de introducirse (con mucho recelo, si no aversión) en unas sendas matemáticas 
de apariencia intrincada.  El principal objetivo del Maestro era acercar al médico el cam-
po conceptual, amplio pero sencillo, del método estadístico mediante el conocimiento de 
los principios fundamentales a través de los cuales el pensamiento humano estructura 
un esquema de razonamiento que permite, paradójicamente, medir magnitudes impre-
cisas y fluctuantes con algo tan rígido como son los números.  Si conocer es amar, habría 
conseguido, al final, que mis discípulos se enamoraran un poco de una espléndida dis-
ciplina que, en el fondo, es la “filosofía de la vida” en toda cuanta ésta tiene de variable.

Una vez depurada durante seis cursos la forma de explicar temas tan abstractos, y com-
probada la optimización del esfuerzo necesario para su comprensión por parte del alum-
no, el paso siguiente no podía ser otro que abordar el proyecto de elaboración y actuali-
zaciones sucesivas de mi ambicioso texto que recogiera los numerosos capítulos de esta 
disciplina, en la forma clara y sencilla que conseguía en mis clases. Debía culminar mi 
empeño de hacer fácil al investigador algo considerado habitualmente de difícil accesi-
bilidad, por el soporte matemático que lo sostiene, que muchas veces le obligaba a poner 
sus trabajos en manos de especialistas estadísticos e informáticos con los que la comu-
nicación no siempre le resultaba todo lo fluida que él desearía.  

El verdadero premio del profesor sólo está en el éxito profesional que alcancen sus dis-
cípulos en lo que él se ha esforzado en enseñarles.  Dos excelentes alumnos de nuestra 
Facultad, Miguel Ángel Hernán y Sonia Hernández-Díaz, profesores de la Universidad 
de Harvard, recorren ahora el mundo dando conferencias con el soporte bioestadístico 
que les hicimos conocer, y por tanto amar, en nuestra Facultad. Ambos habían sido cap-
tados previamente, durante los últimos cursos de su carrera, y habían trabajado conmigo 
en CIBEST. Luego me veían los investigadores en numerosos tribunales juzgando sus 
tesis doctorales en casi todas las Facultades de Medicina, por lo que crecía el respeto 
(incluso el temor) a una disciplina crítica que ha sido y es el “coco” para la metodología 
de sus investigaciones.

Y realicé un ambicioso trabajo, apoyado por MSD, aplicando mis técnicas personales de 
modelos matemáticos en forma de ábacos, que ya había utilizado en Houston en el Texas 
Heart Institute, y que en esta ocasión apliqué a la ¡rentabilidad económica! de las cam-
pañas de vacunación. Dieron lugar a la publicación de cuatro importantes trabajos. Men-
ción muy especial, como prueba del extraordinario interés (por lo “delicado” del tema) de 
este modelo gráfico, fue el enorme eco mundial que siguió a la publicación en una de las 
más importantes revistas especializadas internacionales, Vaccine, del artículo: “Formu-
la for calculating vaccine profitability”.  Originó un inmenso aluvión de cartas, que con-
servo coleccionadas, en las que me pedían información adicional desde las más diversas 
universidades, centros de investigación, ministerios de sanidad y todo tipo de institucio-
nes, de una enorme cantidad de países de ¡los cinco continentes! Jamás mi nombre y mi 
trabajo habían tenido una difusión mundial tan espectacular.
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La Facultad de Medicina no me daba más problemas que los habituales; y a cambio reci-
bía satisfacciones al ver cómo los alumnos aplaudían muchas de mis clases. Habíamos 
conseguido hacía tiempo que la Bioestadística se impartiera en el primer curso de siem-
pre, pero también en sexto, para introducir a los futuros investigadores en los temas es-
tadísticos avanzados. Los profesores de tercero me encargaban alguna clase específica. 
Y constantemente impartíamos cursos de doctorado. 

Y en 2004, con doce trienios de docencia universitaria reconocidos, había llegado el mo-
mento de tomar la difícil decisión de solicitar ¡la jubilación! de aquella sagrada actividad 
en la que todavía me quedaba tanto por hacer. Confiaba, por supuesto, continuar (incluso 
reforzada) mi eterna misión de Maestro, sin la cual yo no sabría vivir después de ¡37 años! 
de enseñanza. La jovencísima Charo López, de formación matemática y estadística, que 
contraté desde el principio, sintonizó siempre con su profesionalidad y entusiasmo na-
tural en un proyecto académico que tantos años ha contribuido a elevar el prestigio de 
nuestra asignatura.  Y en 2004 se hizo cargo de ella.  La continuidad de la Bioestadística 
en la Facultad de Medicina de la UAM quedaba en buenas manos.

conocer es amar. Pero amar es desear conocer más

El Maestro debe crear en el Discípulo un círculo “vicioso” de “conocimiento<>amor”. 
Más que en enseñar una disciplina, el Maestro debe esforzarse en enseñar el amor a la 
misma. Con el amor, el conocimiento viene solo. Se ama lo que se conoce; y a medida que 
se avanza en el conocimiento, irá surgiendo el amor.

No hace falta enseñar toda la materia. Al enseñar el amor a ella, el Discípulo querrá más; 
y se ocupará de ampliar por su cuenta el conocimiento. Un Maestro tiene que estar ena-
morado de lo que enseña. Y gracias al tiempo (¡a la vida!) que el Maestro ha dedicado con 
todo su esfuerzo a esa materia, el Discípulo consigue llegar a conocerla en mucho menos 
tiempo que él. Y el Discípulo puede así disponer de todo ese valioso tiempo que el esfuer-
zo del Maestro le ha ahorrado para, con la ayuda del “amor” que también él le inculcó, 
poder profundizar y avanzar, ya “por sí solo”, en el conocimiento de la materia que ama.

Y el verdadero éxito del Maestro se alcanza cuando consigue comprobar, con orgullo, que 
su Discípulo le ha superado. 



- 77 -  Cincuenta años de la Facultad de Medicina de la UAM

1.5. aluMni: reCuerdos y vivenCias 

Fernando S. Cassinello Plaza (Coordinador)
Anestesiología

Este capítulo del libro que conmemora los 50 años de la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Madrid incluye algunos recuerdos y vivencias de unos 
pocos de los muchos alumnos que nos hemos formado durante este tiempo. Es 
para mí un honor y un placer haber podido coordinar o, sobre todo impulsar, que se 
escribieran unas líneas desde el otro lado del aula. 

Los profesionales que han accedido son en muchos casos amigos o compañeros, pero 
también algunos hijos o sobrinos de alumnos de las primeras promociones. Entre los 
que participan están profesionales de diferentes áreas, investigadores y profesores, 
que ejercen en diferentes países, lo que da idea del impacto universal de la Facultad. 
A continuación por tanto, una pequeña reflexión por mi parte y por otros Alumni que 
han accedido a participar:

Por diferentes motivos los años de la facultad se recuerdan toda la vida. Para mí 
fue una época muy importante. En pocos años un deseo se convirtió en vocación y 
profesión. 

La Facultad de Medicina de la UAM tenía fama de dura y de dar una buena formación. 
Pude comprobarlo desde primero. Los años preclínicos exigían mucha dedicación 
al estudio y algunas cosas eran fáciles de ver, como la anatomía, gracias a la sala 
de disección, pero la fisiología o la bioquímica por ejemplo requerían algo más de 
imaginación. En todas ellas pudimos conocer a grandes profesores o “maestros” como 
Sols, Reinoso, Nistal, y tantos otros que facilitaron el aprendizaje y despertaron en 
muchos casos vocaciones docentes. 

De tercero no puedo dejar de mencionar la asignatura de Farmacología, donde 
además hice el doctorado.  Probablemente mi asignatura favorita, y en especial a don 
Pedro Sánchez y a Jesús Frías, que me trasmitieron además la pasión por investigar. 
Recuerdo que don Pedro nos decía que debíamos llevar siempre una libreta y un lápiz 
para poder apuntar cualquier hipótesis que se nos ocurriera en cualquier momento. 
Tengo mi smartphone lleno de hipótesis gracias a él. 

Para mí, la Farmacología y la Ginecología y Obstetricia, esta con el Profesor 
Usandizaga y colaboradores, fueron ejemplos de cómo impartir una asignatura. 
Resúmenes de lo importante, conceptos claros, clases magistrales, participación de 
los alumnos (Minicongreso de Farmacología), práctica clínica (“asistencia al primer 
parto”) y exámenes bien elaborados que exigían saber lo más importante. Como 
debe ser, sin trampa ni cartón, ni preguntas del pie de foto del libro, como ocurría en 
alguna otra asignatura. 

Esos años comprobamos cómo además de aprobar todas las asignaturas, teníamos 
que estudiar también para un examen integrado. Nos parecía bastante cruel, pero el 
tiempo te lleva a reconocer que eso te ayudaba a recordar lo importante y a entender 
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al ser humano y sus enfermedades como un todo. Un buen comienzo para pensar en 
la persona y no en una patología o un solo órgano.  Un alarde de coordinación entre 
asignaturas que funcionaba a la perfección. 

Esos años se llenaron de experiencias y de anécdotas. Recuerdo que dejé de usar un jer-
sey naranja el día que el profesor y gran docente López de Letona, decidió preguntarle 
al de “naranja” en mitad de una clase de Patología General con casi trescientos alumnos 
presentes. Todo yo pasé del blanco al naranja y después al rojo. También recuerdo el mie-
do a los exámenes prácticos de Anatomía en los que debíamos recordar cualquier “pun-
tito” o línea de las láminas del Sobotta. Inolvidables fueron las fiestas en la cafetería que 
terminaban con un suelo imposible de ver y sobre el que era difícil caminar y aún menos 
bailar al son de los 80 y la movida madrileña. Fueron años maravillosos.

De cuarto a sexto hicimos las prácticas en los respectivos hospitales. Recuerdo mis ro-
taciones por La Paz, y a los médicos que me dieron clase, en especial a García Sancho y 
al profesor Ortiz-Vázquez con sus diapositivas en blanco y negro con listas a veces inter-
minables, pero sobre todo por su dedicación a la docencia. Él, además de dar clases, se 
encargaba de organizar las prácticas y tenía unas estupendas fichas con todas las notas 
de nuestros tutores. En sexto, gracias a la generosidad de mis compañeros y al Departa-
mento de Preventiva, en especial a un joven profesor (Ángel Gil), conseguí hacer la tesina 
sobre la reacción tuberculínica en alumnos de medicina. Yo recordaba que nos habían 
hecho la misma prueba en primero y se me ocurrió valorar la tasa anual estimada de in-
fección en los alumnos, que fue por supuesto mayor a la de la población. 

Aunque dedico casi toda mi actividad a la asistencia como anestesiólogo, sigo robando 
tiempo para la docencia, a estudiantes de Medicina, de Enfermería o residentes, o bien 
para intentar investigar. 

Me siento muy orgulloso de haber pertenecido a esta Facultad. He seguido vinculado a 
ella toda mi vida con el doctorado en Farmacología, con mi lectura de tesis con el Profe-
sor Antonio García García de presidente del tribunal, haciendo un master de gestión, con 
la docencia, formándome como especialista en el hospital Puerta de Hierro y trabajando 
en el Niño Jesús y en la Fundación Jiménez Díaz. 

El resultado de mi formación fue que en mi primer verano ya me sentía capaz de hacer 
sustituciones y pude aprobar el MIR en mi primer intento. Pero sobre todo tengo que 
agradecer a mis maestros haberme trasmitido una vocación, la misma que sigue hacien-
do que me levante cada mañana con la ilusión de dedicarme a la mejor profesión posible, 
la medicina. 

Capítulo I: Evolución de los currículos de los estudios médicos
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Ángel Durántez Prados

Medicina del Deporte

Pertenezco a la XIV promoción (1981-1987) de la Facultad de Medicina de la Univer-
sidad Autónoma de Madrid, algo que, estoy seguro, imprime carácter. Por un lado, por 
la excelencia docente e investigadora de nuestra institución y, por otro, por la calidad 
humana y profesional de los compañeros y amigos que allí forjé. Una promoción aquella 
en la que por circunstancias generacionales y vocacionales, se agruparon descendientes 
de pioneros y fundadores de esta Facultad, ya fueran investigadores, clínicos o docentes. 
Escobar, Morreale, Reinoso, Sols, Letona, Usandizaga, Bravo, etc., y aquí va mi primer 
reconocimiento a mi tío Alberto Durántez, catedrático de Medicina y jefe del Servicio de 
Medicina Interna I de la clínica Puerta de Hierro. Fue él quien me animó a estudiar en 
esta Facultad, quien me subscribió (estando en tercero) al New England Journal of Me-
dicine, quien me sugería quedarme rotando por los servicios de la clínica en vacaciones. 
En estas rotaciones tuve el honor de aprender de la mano de tantos buenos maestros: los 
internistas Álvarez de Mon, Manzano, Yebra, etc., los traumatólogos Clavo, Escribano, 
Delgado, etc., los cirujanos vasculares Rodríguez y Ugarte, etc. Recuerdo especialmen-
te la sabiduría, bondad y pasión por enseñar del Dr. Enrique Rojas, jefe de la Unidad de 
Diabetes y su lema “renovarse o morir”. Y cómo no recordar a Juan Antonio Vargas, ac-
tual decano de la Facultad, quien me guio con infinita paciencia en el arduo camino para 
alcanzar mi grado de doctor. También hubo recuerdos más ásperos, en aquellos años nos 
correspondió vivir los primeros desenlaces fatales del SIDA.

De los primeros años de la Facultad, antes de abandonar las aulas de Arzobispo Morcillo, 
me llegan a la memoria los recuerdos de los compañeros en las casas de los que vivíamos 
cerca para repasar los exámenes (Rafa Yuste, Juanvi del Río, Javier Cabrera), y la inten-
dencia para ir a la Facultad en coche con Carmen Moreno y Vicente González Romojaro. 
Y siempre, desde el principio hasta el final de la carrera, recuerdo ir de la mano de mi 
buen amigo Héctor Escobar.

Podría nombrar a muchos más amigos y magníficos médicos con los que afortunadamen-
te sigo manteniendo amistad y compartiendo buenos momentos (Jesús Campo, Eva Ba-
rrios, Gonzalo Bravo, Lucho de Benito, Susana Borruel, Javier de Santiago, Nacho López 
Linares, Carolina de Estéban y otros muchos) y me congratulo del éxito del reciente 30 
aniversario de nuestra promoción.

Todo este cúmulo de vivencias, experiencias y conocimientos conforman, como dije, un 
carácter de inquietud, curiosidad, proactividad, que en mi caso me llevó a no seguir los 
cauces tradicionales, sino a optar voluntaria y conscientemente por una especialidad 
recién creada en aquel momento, de difícil inserción en nuestro modelo sanitario, pero 
verdaderamente apasionante, la Medicina del Deporte. Después de muchos años valo-
rando, cuidando y aconsejando a pacientes/deportistas, desde el ejercicio para la salud 
orientado a personas “normales” hasta medallistas olímpicos, profundicé en institucio-
nes de los EE.UU. sobre los protocolos clínicos de la llamada medicina de las 4Ps (Pre-
ventiva, Proactiva, Predictiva y Personalizada), cuyo objetivo es lograr un envejecimien-
to saludable y funcional, comprimir la morbilidad en los últimos años de la vida y, si es 
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posible, colaborar en el aumento de la longevidad. Este ámbito, que sintéticamente suelo 
denominar Medicina Proactiva, en tanto que busca anticiparse a los acontecimientos 
tomando activamente el control, es el ámbito de la medicina a la que, desde hace años 
dedico mis esfuerzos investigadores y profesionales. No me cabe duda de que la vocación 
de excelencia que define a la Universidad Autónoma de Madrid y el espíritu proactivo 
que caracteriza la mentalidad de muchos de nuestros maestros -“renovarse o morir”- ha 
influido en ello.

Elena Espinosa Domínguez

Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del Dolor

¿Cómo resumir en un párrafo tantos años de vivencias? Puedo empezar por decir que 
yo en la Facultad era “la canaria”, así, sin apellidos. En aquel 1980 en que empecé la 
carrera los isleños todavía éramos una novedad en Madrid. Fueron años duros pero 
también divertidos, como aquel día que nevó en Madrid a comienzos de la primavera 
y organizamos una batalla de bolas de nieve que llegó hasta la sala de disección o el 
espanto que nos provocaba el Dr. Regadera cuando llegaba con sus exámenes tipo test o 
el fugarnos por la puerta de atrás de clase de Microbiología si aparecía algún profesor en 
particular.

Alguna pregunta de Anatomía nos hizo sudar: “Describa las relaciones de la porción car-
tilaginosa de la trompa de Eustaquio”. Todavía me pregunto si la dichosa trompa tenía de 
verdad una porción cartilaginosa (que me perdone el Dr. Velayos).  

Como anestesióloga, he desarrollado mi actividad en quirófano y en unidades de críticos 
llevadas por anestesiólogos. He participado de forma activa en el diseño, puesta en mar-
cha y acreditación de la Unidad de Reanimación de mi hospital y ahora compatibilizo la 
asistencia con las labores de gestión propias de la Jefatura. 

La Facultad nos marcó a todos, nos hizo más fuertes y más sabios, nos preparó para un 
mundo, el de la Medicina, en continua evolución. Nos cambió para bien haciendo de no-
sotros personas y médicos, por ese orden, con el deseo de seguir estudiando siempre. 

F. Javier García García 

Unidad de Calidad y Seguridad del Paciente

En el restaurante tuve la suerte de sentarme en la mesa vecina de la de Fernando y Elena, 
compañeros en el servicio de Anestesiología y Reanimación del hospital Nuestra Señora de 
Candelaria, en Santa Cruz de Tenerife. Unos minutos después salieron en la conversación la 
Fundación Jiménez Díaz, la clínica Puerta de Hierro y la Autónoma de Madrid. Nos dimos 
cuenta de que todos nos habíamos formado en la misma Facultad: la Facultad de Medicina de 
la Universidad Autónoma de Madrid y compartimos bastantes recuerdos comunes en aque-
llas aulas sin ventanas. Todos nos acordábamos de las clases de Histología del Dr. Javier Re-
gadera o del legendario libro de Microbiología del profesor Juan del Rey Calero con sus, cómo 
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decirlo, peculiares ilustraciones, o de los excelentes dibujos en la pizarra durante las clases 
de Anatomía. También todos habíamos compartido experiencias durante los exámenes de 
Anatomía en segundo de carrera, por ejemplo, aquello de “señale la inserción del músculo del 
martillo” y el posterior “por favor, sea más preciso” y el profesor te “ayudaba” entregándote 
algo parecido a un alfiler. Todos recordábamos anécdotas de aquellos exámenes de Histología 
en los que uno de los temas, el tema estrella, fue la célula de “Langerhans” o aquel examen de 
Embriología en el que nos quedó claro que la notocorda no es un tubo, sino un cordón porque 
es maciza y no hueca, o la ecuación de Schörodinger del Dr. Roberto Marco en aquellas clases 
de Biofísica. Aunque fuéramos de promociones distintas, compartíamos muchas vivencias y 
cada uno teníamos nuestras anécdotas y profesores favoritos y el mismo buen recuerdo de la 
que fue nuestra Facultad y de los que fueron y son nuestros compañeros de promoción.

Hace poco, algunos tuvimos la suerte de celebrar los 25 años de nuestra promoción, la XIX, y 
en la Facultad pudimos vernos después de tantos años, algunos con algún kilo de más, otros 
sin ningún pelo, otros como los recordábamos, conservados no sé sabe en qué. Todos con muy 
buenos recuerdos y con muchas ganas de compartirlos, algunos corren maratones, otras pin-
tan cuadros, alguno hace fotos y dos compañeros ya no están con nosotros pero nos acorda-
mos de ellos. Aquello fue un gran reencuentro y no sólo eso, la oportunidad de volver a ver a 
viejos amigos, como si los hubieras visto la tarde anterior en la biblioteca, y de conocer a otros 
compañeros a los que no tuviste la suerte de tratar mucho en aquellos tiempos y, en cambio, 
sí ahora. El tiempo pasa; pero los buenos recuerdos permanecen y mi recuerdo de la Facultad 
y de mis compañeros es grato.

Susana García Greciano

Medicina de la Educación Física y el Deporte

Pertenezco a la XIV promoción de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, que 
se graduó en el año 1987. Conservo muchos recuerdos de la Facultad. Los tres primeros 
años fueron los más difíciles, había que estudiar mucho y pasar con todo aprobado al curso 
siguiente, las notas se exponían en un tablón al lado de la biblioteca y todos nos agolpá-
bamos para poder ver algo, hoy me resulta anecdótico y curioso. En clase éramos más de 
doscientos alumnos, y si te sentabas detrás, apenas te enterabas, por lo que había que ma-
drugar e intentar coger sitio.

Muchos días teníamos prácticas por la tarde y nos quedábamos a comer en la cafetería, 
donde se jugaban buenas partidas de mus, solo mirando podías aprender a jugar bien.

Los tres últimos años nos dividíamos por hospitales, y en mi caso los cursé en La Paz; per-
sonalmente fueron los mejores, eran muy prácticos y teníamos buenos profesores, que me 
enseñaron desde una simple anamnesis y exploración de pacientes, hasta los síndromes 
y patologías más diversas. Aprendí a tratar a los pacientes como personas no solo como 
casos clínicos.

Desde entonces no he parado de aprender y estudiar, es para mí un orgullo el haber podido 
estudiar en esta Facultad, en la que hice muy buenos amigos, que aún conservo. Con el res-
to de compañeros de la promoción he seguido en contacto, reuniéndonos cada diez años y 
hemos celebrado ya los treinta años de nuestra graduación.
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Ahora, con la celebración del 50 aniversario de la fundación de la Facultad de Medicina, es 
para mí un placer agradecer mi formación académica, y consecuentemente el ejercicio duran-
te estos años de una profesión tan gratificante.

Juan Carlos Gea-Banacloche

Enfermedades Infecciosas

No pienso mucho en los mejores años de mi vida, que probablemente fueron los seis 
que pasé estudiando Medicina en la Autónoma (1980-1986). Desde la lejanía de los 
EE.UU., donde he pasado los últimos veintidós años, todo aquello parece un sueño. 

Intentado poner mis recuerdos en orden, el primero es del Dr. Usandizaga (a la sa-
zón decano) haciendo el primer día el comentario de que en primero había el doble 
de mujeres que de hombres, pero al llegar a sexto la mitad de las mujeres no habían 
podido con ello y las proporciones se igualaban. Abucheos. 

Luego (dejando a un lado las amistades más importantes de mi vida, iniciadas o con-
tinuadas durante esos años) me viene a la memoria estar en la Facultad el 23F, con la 
sensación rampante de incredulidad y la angustia. 

Para terminar el primer año con el consejo que nos dio mi admirado Prof. Carlos 
Gancedo Rodríguez, que en su última clase nos aconsejó “sean críticos”. Inolvidable 
y sin precio. La versión que yo utilizo cuando doy clases aquí es el más paranoico 
“Trust no one”, pero lo aprendí en la Facultad de Medicina. Medicina basada en la 
evidencia, comprimida.

Debió ser en tercero, en Patología General, cuando un internista de la Fundación Ji-
ménez Díaz nos enseñó las tres preguntas clave (qué le pasa, desde cuándo, a qué lo 
atribuye), que sigo usando hasta hoy, recordando la escena. También nos enseñó a 
examinar al paciente “en pelota picada” (cita literal), aunque ese consejo no me ha 
servido tanto en este país; aquí eso no está muy bien visto.

En tercero escogí Puerta de Hierro (por seguir a los amigos, y porque mi abuelo había 
muerto allí, según la leyenda familiar, a consecuencia de un error médico), y en cuar-
to me decidí por lo que era entonces el servicio de Medicina Interna 1 (1 de 3), bajo 
la jefatura de Alberto Durántez. Allí conocí al que ha sido para siempre mi mentor 
y modelo en toda materia médica, el Dr. Miguel Yebra Bango. Querer ser un médico 
como Yebra (y no poder) es lo que me ha guiado en mi trayectoria profesional como 
clínico. Aunque sólo practiqué la medicina en España durante 6 años (residencia y 
adjuntía interina) soy claramente un producto de la educación que recibí en la Facul-
tad y en Puerta de Hierro. Imprime carácter.
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Ángel Gil de Miguel

Medicina Preventiva y Salud Pública 

Cuando miras hacia atrás y recuerdas tus años en la Facultad, recuerdas muchas cosas 
y, aunque no todas fueron buenas, me quedo con las positivas. Fueron años complicados 
en un momento en el que había que luchar por cambiar muchas cosas. Por ejemplo, los 
cuatro exámenes en el mismo día, que conseguimos pasar a hacer dos en un día por la 
mañana y dos al día siguiente por la tarde. Además de eso, todos los cursos eran selecti-
vos, teníamos los exámenes integrados y queríamos tener actividades extracurriculares 
porque estábamos todo el día en la Facultad o en el hospital, pero no hubo manera. Pero 
después de muchos años, debo reconocer que fueron unos años que me ayudaron a for-
marme como médico y como persona. Recuerdo profesores que me marcaron y que me 
hicieron elegir la docencia como campo en el que seguir trabajando. Tuve grandes maes-
tros/as, que hicieron que la medicina para mí se haya convertido en mi vida. 

Pero no solo en la Facultad, también en el hospital, tuve la suerte de estar en la Funda-
ción Jiménez Díaz, “La Concha”, y hoy sigo sintiéndome orgulloso de haberme formado 
allí. Nunca se me olvidará D. Eloy, que en ese momento ya era consultor por su edad, su 
presencia en las sesiones clínicas del hospital y el silencio que generaba porque todo el 
mundo quería escucharle, fueron decisivos para mi formación. Era el ejemplo claro de 
lo que quería ser “un buen médico y como no, un médico bueno”, y en ese camino sigo, 
posiblemente no haya conseguido esa meta, pero desde luego no me he apartado del ca-
mino. Para conseguirlo, desde cuarto curso, tuve muy cerca el profesor Manuel de Oya, 
que se convirtió en uno de mis mejores maestros y, con el tiempo, en uno de mis mejores 
amigos, eso era la UAM. Además en quinto me integré en el Departamento de Medicina 
Preventiva para hacer mi tesina de licenciatura y desde ese momento y hasta que saqué 
la plaza de profesor titular no salí de la Facultad, hice mi tesis doctoral que defendí un 
18 de diciembre del 86, y me vinculé como profesor en el departamento, todo ello gracias 
a otro maestro, el Prof. Rey Calero, que siempre me trató como a un hijo, a veces muy 
protestón, pero como a un hijo al fin y al cabo. Gracias a él tuve la suerte de integrarme 
en la docencia de Medicina Preventiva y de incorporar algunas de las enseñanzas que 
adquirí. Una inolvidable fue el Minicongreso de Farmacología, una experiencia digna del 
“Espacio Europeo de Educación Superior” y que me trasmitió además la pasión por in-
vestigar. Yo lo llevé al departamento y dimos el paso de hacer algo parecido las “Jornadas 
de Medicina Preventiva y Salud Publica”, todas ellas inolvidables; las recuerdo con mu-
cho cariño ya que, entre otras cosas, me permitían tener un contacto muy directo con los 
estudiantes y se convertían en un modelo de aprendizaje increíble. 

Todo esto no sé si se debe al lema de la UAM, pero desde luego en mi sí que ha calado, quid 
ultra faciam o “qué más puedo hacer”; eso sí que lo aprendí de la UAM. Se trata de no ser 
conformista e ir más allá, y decir qué puedo hacer yo para mejorar esto, o qué más puedo 
hacer. Ir siempre con ese afán de superación, pero a la vez cogiendo el modelo de aquellos 
maestros que te hacían ver el lado humano en todo lo que hacíamos, el trato con el pa-
ciente, a la hora de hacer una historia clínica, a la hora de dar una noticia buena o mala, y 
como no, a ver en la investigación no solo la curiosidad científica sino la responsabilidad 
social de la ciencia, investigar pensando en la salud de la población y en el paciente.
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Estos fueron mis años en la UAM, primero como alumno y luego como profesor. Yo estoy 
muy orgulloso y tengo ese sentido de pertenencia que nunca olvidaré y que ahora intento 
transmitir a mis estudiantes de la Universidad Rey Juan Carlos. Gracias por lo tanto a to-
dos aquellos maestros que me transmitieron esa ilusión y entusiasmo por esta profesión 
que tanto me ha dado.

Thomas W. Jorgensen

Cirugía General y del Aparato Digestivo

Me vine a Madrid desde Tenerife para hacer COU porque era la única forma de poder 
cursar Medicina en la Autónoma, mi gran ilusión desde hacía varios años. Si no sacaba 
nota suficiente en Selectividad, me volvía a Tenerife. Nunca me planteé hacerlo en otra 
universidad de Madrid que no fuese nuestra Autónoma. 

Conseguí mi objetivo y pude estudiar aquí. Grandes recuerdos y anécdotas de todos los 
cursos. Cursé los tres últimos años en la clínica Puerta de Hierro. Allí me tocó rotar en el 
Servicio de Medicina Interna del Dr. Durántez, donde se estaba formando un joven resi-
dente con un pelo frondoso, bastante largo, en ocasiones, pero siempre despeinado. Ese 
residente no era otro que nuestro actual Decano Juan Antonio Vargas, que hoy en día, 
como entonces, ¡tampoco usa peine!

En septiembre de sexto curso, nada más comenzar a rotar, conocí a una guapa enfermera 
que acababa de terminar la carrera en La Concha, que cautivó mi corazón, que con los 
años me llevó al altar y es la madre de mis tres hijos. 

Una de las cosas que más me enorgullecen es que mi hijo mayor terminó la carrera de 
Medicina en 2015, en la Autónoma también, a los 23 años y tuve el honor de ponerle la 
banda en el acto de graduación que presidió el consejero de Sanidad. Así que ya somos 
dos generaciones de Jorgensen los que han salido de nuestra querida Facultad. 

Deseo que la celebración de estos 50 años no sea otra cosa que el inicio de otros 50 años 
aún más exitosos. 

Eduardo W. Jorgensen de Vizcarrondo

MedicSen

Yo recuerdo querer ser médico desde pequeñito, en gran parte por lo que veía en mi pa-
dre tanto a nivel personal como profesional. Más aun, recuerdo no plantearme ninguna 
universidad distinta a la UAM; para mí era imprescindible seguir el camino de mi padre 
y formarme en su Alma Mater. Los primeros años de facultad fueron duros, la carrera no 
era lo que esperaba y con cada suspenso se apagaba un poco más la llama de la vocación. 
Fueron años de mucha cafetería y “sangriadas”, en los que aprendí que cada uno marca su 
propio camino y decide como quiere cambiar el mundo. 
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Al avanzar veía cómo se abrían temas que realmente captaban mi atención, y no solo eso, 
sino que despertaban mi curiosidad hasta el punto de tener que investigar por mi cuenta; 
así descubrí mi pasión por la neurociencia, saliendo de clase para hacer fotos al cerebro 
y poder revisarlo posteriormente. 

Al margen de las calificaciones, sin duda el mayor valor de la UAM reside en su capital 
humano. Asombra el elenco de personalidades que forman sus filas. Los catedráticos po-
drían enseñar en las mejores universidades del mundo, y siempre se puede encontrar 
inspiración y sabiduría en sus palabras, solo hay que tirar del hilo (porque si hay algo que 
les encanta, ¡es hablar!).

Pero sin duda, siempre estaré en deuda con la UAM por los enormes amigos que me per-
mitió hacer. Es un periodo de mucha competitividad, ya que los aprobados y suspensos 
se deciden en función de las notas del resto de compañeros, pero hice varios buenos ami-
gos con los que estoy seguro que volveré a cruzar caminos y mantendré el contacto des-
pués de otras 50 promociones.

Debo mencionar que yo viví un periodo ligeramente distinto a la media de médicos ya 
que elegí el camino de la investigación, para posteriormente acabar fundando mi pro-
pia compañía de innovación tecnológica en salud. La decisión de no coger plaza MIR fue 
difícil, pero tuve la suerte de poder compatibilizar mi formación médica con formación 
de negocios hasta tener que decidir un camino definitivo, y no habría sido posible sin 
el apoyo de la Universidad (y de mi padre), que me animaron a perseguir mis sueños y 
arriesgarme para intentar solucionar los problemas que veía en el mundo.

He disfrutado, he llorado, he cambiado, he crecido y he aprendido, pero sobre todo, he 
sido feliz y estoy orgulloso de haber elegido la Universidad Autónoma de Madrid para 
acompañarme en mi formación como médico. 

Feliz 50 aniversario, y que sean al menos otros 50 tan estupendos como estos.

Marta León Grande 

Otorrinolaringología

Mi reflexión sobre nuestra Facultad de Medicina podría definirse como “el que la sigue, 
la consigue”, siendo esta filosofía la que he seguido en mi vida e inculcado siempre a mis 
hijos. Mi mayor ilusión era ser médico otorrinolaringólogo. Me crie casi en el quirófano 
donde mi abuelo (otorrino) me llevaba desde mi más tierna infancia, en vez de llevarme 
al parque como todos los abuelos. Así, poco a poco, fue apareciendo una gran ilusión.

Lo tenía muy difícil, fui muy mala estudiante en el colegio. Nadie pensaba que pudiera 
entrar en Medicina (excepto el que sería más tarde mi marido, Javier). 
¡Luché con toda mi alma y mis codos! para poder entrar en lo que yo creía era el mejor 
sitio para aprender medicina, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Con esa fuerza y esa ilusión conseguí entrar. 
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Fue muy duro, sobre todo al principio. De los profesores guardo, de casi todos, un bue-
nísimo recuerdo con algunas anécdotas en las que me lo hicieron pasar regular, pero en 
“mi día a día” es raro que no utilice algo de lo que aprendí de ellos.

Agradezco mi paso por la UAM y a los amigos que encontré en ella, pero ante todo tengo 
que decir que hoy soy Medico ORL única y exclusivamente gracias a mi empeño.

 
Irene López Rojo

Cirugía General y del Aparato Digestivo

La Facultad de Medicina de la Autónoma de Madrid ha escrito gran parte de la historia 
de mi familia. Justificó el retorno desde Colombia del que terminó siendo fundador, mi 
abuelo, el Dr. Vicente Rojo. Desde sus cimientos, la Facultad estuvo presente en la niñez 
y juventud de mis padres y tíos, muchos de ellos médicos, que en esos mismos muros 
además de conocimientos encontraron el amor. Como representante de la tercera gene-
ración amante de la Medicina, no fue difícil decantarme por esta Facultad a la hora de di-
rigir el rumbo mis estudios, y la curiosidad por conocer el sitio de donde tantas historias 
había oído generó en mis unas grandes expectativas.

Ahí descubrí no sólo parte de mis raíces, sino una gran vocación por la medicina y sobre 
todo, una gran cantidad de bellísimas personas con las que descubrir pasito a pasito todos 
los misterios del cuerpo humano, y con las que compartir, en esencia, una gran pasión.

La Facultad de Medicina no significa solo libros, estudio y exámenes. Creo que para la 
mayoría de nosotros ha representado una etapa difícil de olvidar marcada por amistades 
que comparten y han compartido tanto, que sin duda perdurarán en el tiempo lo mismo o 
más que esas aulas de ladrillo que a tantas generaciones han acompañado.

José Carlos Martín Martínez

Urología

Sin lugar a dudas la experiencia vital de cursar mis estudios de Medicina entre 1981 y 1987 
en la Universidad Autónoma de Madrid supone uno de los periodos más importantes, si 
no el que más, en mi formación tanto académica como personal.

El cambio del colegio a la universidad me hizo salir de alguna manera del cascarón 
familiar para responder con responsabilidad a la confianza que pusieron mis padres 
(Q.E.P.D.) en mí, y sin cuyo esfuerzo no hubiera sido posible que desarrollara los estudios 
y la profesión que tanto deseaba como ayuda al prójimo en la medida de mis posibilidades.

Al abrigo de mis amigos del colegio, con los que tuve la suerte de seguir compartiendo 
nuestros estudios, se abrió ante mí un abanico de personas nuevas a quienes fui 
conociendo, compañeras y compañeros inolvidables (alguno falta ya entre nosotros) con 
quienes disfrutamos de esos años tan gratos y, a su vez, tan duros en el sentido estudiantil, 
un día a día que terminó por fructificar unos años después con una licenciatura que ha 
hecho posible mi desarrollo profesional en la Urología, de la que disfruto gracias a esos 
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años de formación con el magnífico elenco de profesores que tuvimos por docentes en la 
Facultad de Medicina de la UAM.

Desde el principio todos nos dimos cuenta de la gran ventaja que gozamos frente a 
otras carreras: horas y horas de ahorro en sueño y traslados al estar las instalaciones en 
Madrid capital, fuera del campus de Cantoblanco, donde sólo fui una vez a formalizar la 
matrícula.

El primer parcial del primer curso, antes de la Navidad de 1981 (gran ventaja: exámenes 
siempre antes de las vacaciones de Navidad y Semana Santa) fue un auténtico shock: 
venía de no haber suspendido nunca en el colegio y no pude superar dos de las cuatro 
asignaturas (Biofísica y Bioquímica) a pesar de haberme esforzado como nunca. A 
partir de ahí, lenta pero progresivamente, las cosas fueron mejorando a pesar de la gran 
exigencia; con razón es la mejor Facultad de Medicina, a pesar de que no llevaba entonces 
más que 14 promociones desde su fundación, que ahora cumple 50 años.

Estos reveses (no era yo el único suspendido) no fueron óbice para que el gran ambiente 
entre nosotros nos hiciera pasar unos años auténticamente deliciosos en lo personal, con 
unas fiestas increíbles en el recinto de la cafetería (mejor obviar algunos detalles), amén 
de fases de estudio intensísimo (todavía recuerdo a un bedel bajito en la biblioteca con 
su voz nasal y atiplada diciendo: “¡silencio, silencio”!) o de viajes varios para el recuerdo 
y fines de semana repletos de vida y de esperanzas en el futuro próximo.

Quiero recordar, entre otros, de mis años preclínicos, la manera de explicar Bioestadística 
del singular profesor Carrasco, la dureza de las clases y exámenes de Histología (Dr. 
Nistal, Dr. Regadera y colaboradores), y el maravilloso pero a veces incomprensible 
mundo de la Neuroanatomía del Dr. Reinoso.

El cambio a la práctica fue un punto y aparte con las primeras clases de Patología General 
y el inicio del contacto con pacientes en los distintos hospitales adscritos, en mi caso 
la antigua clínica Puerta de Hierro, donde desarrollé la segunda parte de mi formación 
como médico. En la cuna del sistema MIR, junto con el Dr. Segovia de Arana (y su “ganglio 
patata” en la clase sobre tuberculosis), tuve magníficos especialistas como profesores, de 
los que, por mencionar algunos, no querría dejar de acordarme de la Cirugía Cardiaca 
(Dr. Figuera, la cúpula) o de muchos internistas encabezados por el profesor López de 
Letona, de quienes aprendí la dimensión del paciente como un todo interrelacionado, 
la memoria del Dr. Fernández en Hematología (que acababa sus clases y seguíamos 
todos aun escribiendo unos minutos más aunque él ya estaba en su servicio de vuelta) o 
la actividad del servicio de Cirugía de Urgencias, que me permitió asomarme e incluso 
tener mis primeras experiencias manuales en un quirófano. 

Como es natural reseñar a los miembros del servicio de Urología (que por razones 
familiares me eran ya conocidos) y que, aunque era una especialidad relativamente 
desconocida, acabé convencido de que era mi futuro si las fuerzas y la fortuna me 
acompañaban, como así fue.

Sinceramente, no puedo olvidarme de rotaciones que me marcaron significativamente: 
las semanas increíbles en la milagrosa UCI de Neonatología de La Paz (con el Dr. 
Ruza al frente), mi paso en prácticas de Psiquiatría por las dependencias del antiguo 
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Hospital Alonso Vega, que nunca podré olvidar y, finalmente, mi rotación voluntaria 
durante dos meses de sexto en el centro de salud de Pozuelo de Alarcón-Emisora, centro 
piloto pionero, donde aprendí la verdadera medicina y de donde extraje experiencias 
muy felices, disfruté de un trato excepcional de adjuntos, pediatra, MIR, personal de 
enfermería y administrativo, y de donde aún conservo buenos amigos.

Dos de mis hermanos también han gozado del privilegio de ser alumnos, posteriormente 
a mí, de nuestra Facultad, uno es especialista en Cirugía Ortopédica y Traumatología 
(Gonzalo), y el otro en Medicina de Familia y Medicina Preventiva y Salud Publica 
(Fernando).

Es un orgullo para mí, a día de hoy, poder decir que mi formación médica se llevó a cabo en 
la mejor Facultad de Medicina donde podría haberme formado: la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Madrid. 

¡FELICIDADES!

Ignacio Martínez Caballero

Cirugía Ortopédica y Traumatología Infantil

Hemos tenido la oportunidad de celebrar recientemente el trigésimo aniversario de la 
promoción del 87 y pudimos contemplar con la perspectiva que te da el paso de los años, 
el momento que nos tocó vivir en España y las vivencias que el paso por la Facultad de 
Medicina nos ofreció.

Interesándonos por el presente, descubrimos los logros que tanto en investigación 
médica como en cirugía, algún compañero ha conseguido y los celebramos como propios. 
Era común entre todos la sensación de haber elegido bien, tanto la profesión, como el 
lugar donde nos dieron las bases para ejercerla. En nuestro recuerdo estaban aquellos 
que ya no están entre nosotros. 

Recordamos en la celebración como la Facultad de Medicina de principios de los 80, 
convivía con una de las épocas culturalmente más fértiles de Madrid, y como desde la 
diversidad de pensamiento que había entre nosotros, el respeto y compañerismo fue la 
norma durante toda la carrera.

Está claro que enfrentarse académicamente a uno de los programas de formación 
en Medicina más exigentes del país, era un reto común para todos, lo que ayudaba a 
relativizar la influencia que las ideas o maneras de sentir, pudiesen causar un perjuicio 
de nuestra convivencia.

Nuestra promoción tuvo la suerte de contar con profesores como don Alberto Sols, o don 
Fernando Reinoso, que habían pertenecido al claustro de profesores que tuvo la Facultad 
desde los primeros momentos, por lo que en cierto modo nos sentíamos conectados 
con los principios de la Facultad. Del resto del profesorado venían muchos y buenos 
recuerdos, siendo normal rememorar con facilidad las clases de Anatomía en los grupos 
de disección de los primeros años de la carrera, incluyendo entre otras muchas huellas 
emocionales, las de las lecciones con acento andaluz del querido profesor Martínez. 

Capítulo I: Evolución de los currículos de los estudios médicos
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Las tardes en la biblioteca para repasar individualmente o en grupo, eran parte de la 
cotidianidad de nuestras vidas, pero también, y no me refiero solo a las fiestas en la 
cafetería, teníamos cierta estructura de relaciones sociales que nos enriqueció como 
personas. 

En la época en la que Sebastian Coe y Steve Ovett competían entre sí y el atletismo 
despertaba pasiones, el equipo de Cross Universitario de la Facultad hacía sus pini-
tos participando en la Casa de Campo los sábados por la tarde, ante equipos fortísi-
mos como el de la Escuela de Industriales. La verdad es que en esas mágicas tardes 
siempre acabábamos citando de manera convencida al barón de Coubertin, porque 
en el fondo habíamos hecho lo importante, participar.

Con el tiempo nos ha sabido a gloria ver que la hija de uno compañero de nuestro 
equipo ha llegado muy lejos en esa misma especialidad del atletismo, alcanzado im-
portantes éxitos a nivel nacional e internacional.

La Facultad une mucho, está claro, y por eso no resulta extraño encontrar casos como 
el mío propio, en el que acabas encontrando allí a la persona con la que luego te casas 
y formas una familia. Es por tanto, parte de nuestra historia personal por partida 
doble.

Fueron años maravillosos, pero rememorando los magníficos discursos que escu-
chamos en el 25º aniversario de la promoción, hay que pensar que lo mejor está por 
llegar y que lo vivido allí nos permitirá conseguirlo.

Son muchas las huellas que la Facultad ha dejado en nosotros y de los recuerdos que 
tenemos no cuesta nada ser selectivo y coger siempre los mejores. Hay tantos y tan 
buenos. 

El tiempo pasa volando y si treinta años han transcurrido para mí tan rápidamente, 
cincuenta años no es nada. Hay que ir con renovadas fuerzas y espíritu, a por los si-
guientes 50.

Felicidades.

María Dolores Martínez Pérez

Cirugía Maxilofacial

Entré en la Facultad de Medicina de la UAM en 1981, desoyendo los consejos de mi pa-
dre, que hubiese deseado para mi otro futuro. Eramos un grupo selecto, que accedía a 
los estudios mas cotizados, en la universidad mas prestigiada. Pasamos largas horas, pri-
mero en la Facultad y despues en los distintos hospitales adscritos a ella, siempre entre 
amigos, divirtiéndonos a la vez que nos dedicabamos al estudio. 

Las anécdotas se sucedían cada día, y así los estudiantes de la Fundación Jiménez Díaz 
recordaremos las sesiones privadas de exploración que nos daban los miercoles por la 
mañana, las clases magistrales, y las radiografías del pobre Goyeneche o del bombero de 
Bilbao.
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Los años han pasado y en este tiempo nuestra profesión ha sufrido grandes cambios,  mu-
chos de ellos en consonancia con los cambios de nuestra sociedad. ¿Cómo podriamos 
imaginar en nuestros años estudiantiles que podríamos tener acceso inmediato desde 
cualquier lugar a las bases de datos?  ¿Que podríamos comunicarnos y compartir infor-
mación e imágenes al instante? ¿Ya no resulta imprescindible memorizar todos los co-
nocimientos?

Los avances técnicos han revolucionado tambien el diagnóstico y han modificado de al-
guna manera la exploracion del paciente. ¿Quedaron atrás los tratados de propedéutica? 
La  historia eléctronica se ha impuesto en nuestras vidas, con sus ventajas e inconve-
nientes, y nos obliga a rellenar epígrafes y casillas que quizás nunca hubiesemos puesto.

Una parte importante de los conocimientos adquiridos con tanto esfuerzo en ese tiempo 
ya ha perdido vigencia. La formacion recibida de nuestros maestros ha sido excelente, y 
no quiero caer en la tentacion de enumerar a todos mis magníficos profesores, por miedo 
a dejarme de forma injusta a alguno sin mencionar. Dicho esto, haré una excepción com-
prensible, al mencionar a mi padre, el Dr. Martínez López de Letona, para mí unos de los 
mejores médicos y maestros de su tiempo.

¿Que queda pués de todo lo que nos enseñaron nuestros profesores? Lo más importante: 

 - Respeto al enfermo.

 - Abordaje cientifico de los problemas (correcta recogida de datos, análisis de los mis-
mos, evaluación de posibles terapéuticas; no nos enseñaron a ser como House)

 - Amor al estudio y a nuestra profesión.

Sin duda nos dieron los elementos imprescindibles para ser excelentes médicos clínicos 
y básicos (contamos con grandes investigadores)  y para  poder así disfrutar a fondo de 
nuestro trabajo.

Estoy muy orgullosa de las enseñanzas recibidas, y más contenta aun porque sé la forma-
cion que han recibido mis compañeros, lo que me permite poner a los míos y a mí misma 
en sus manos con entera tranquilidad.

MUCHAS GRACIAS, UAM.

Eduardo Nava Hernández

Departamento de Fisiología

A lo largo de la carrera me tiraba más el tema de la investigación que el de la asistencia. 
Cuando acabamos en el 87, opté por continuar donde hice la tesina, en el laboratorio del 
Dr. Diéguez, en el Departamento de Fisiología y allí hice la tesis. Por mediación de D. 
Pedro Sánchez, al que le debo la posibilidad de formarme con Salvador Moncada (el des-
cubridor de la prostaciclina y el óxido nítrico) pude ir a Londres a trabajar en su labora-
torio. En el 98, se creó la Facultad de Medicina de la Universidad de Castilla La Mancha 
(UCLM) y formé parte del grupo que la puso en marcha. Era una Facultad, como lo fue 
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en su día la nuestra de la UAM, con carácter innovador. Monté la docencia de Fisiología, 
Histología y Anatomía y soy titular desde 2002. 

Nada de lo que he descrito hubiera sido posible sin la UAM. Por poner algún ejemplo: 
los de nuestra promoción estudiábamos las asignaturas de forma “integrada”. Recorde-
mos como empezaba las clases el Dr. Nistal «Comenzamos con el estudio…», que iban 
coordinadas con una clase, por ejemplo, del Dr. Martínez (que nos decía que «el ciáti-
co es el nervio más grande del mundo») y una clase de fisiología. Todas las clases acerca 
del mismo órgano o aparato. Esto, que parece tan elemental, solo se hacía en la UAM (lo 
normal es que cada profesor explique a su aire órganos dispares según el programa de su 
propia asignatura). Con la base adquirida en nuestra vieja Facultad pude organizar, años 
más tarde, una asignatura integrada en la UCLM. 

Otra cosa que “me inculcaron” en la Facultad, tanto a lo largo de los seis años, como du-
rante el postgrado en el laboratorio de Fisiología, fue un nivel extremo de meticulosidad 
y perfeccionismo (todos recordaremos la fama de dura que tenía Medicina UAM). El solo 
intento, casi siempre infructuoso, de alcanzar este nivel, me ha acompañado toda mi vida 
profesional.

Alberto Ortiz

Nefrología

Recuerdos de conocimientos, pocos. Actitudes, emociones, momentos y personas, mu-
chos:

El pavor del primer día, mirando a mi alrededor, a todos aquellos monstruos del bachille-
rato y de la selectividad, todos con una nota superior a mi 6,9. Notas del primer examen. 
Fernando Serrano llevándose las manos a la cabeza. « ¡H….a! ¡Me han cargado la Biolo-
gía!» Finalmente, entre los 10 mejores del MIR, descanse en paz.

Algunos profesores de los que aprendí actitudes. Lista necesariamente incompleta:

Gertrudis de la Fuente, verano de primero. Rigor experimental, variabilidad experimen-
tal, la importancia de los pequeños detalles. Día tras día, yo llegaba al laboratorio de Bio-
química, meaba y analizaba mi orina.

Alberto Tejedor, Bioquímica. Los riñones son como judías gigantes. Cómo conseguir un 
impacto docente que persiste toda la vida.

Enrique Martínez, Anatomía, el profesor cóncavo. 

Gonzalo Marín, Medicina Interna, Fundación Jiménez Díaz (FJD): los libros mienten, se 
copian unos a otros. La necesidad, el deber de cuestionarlo todo y de derribar los dogmas.

Jesús Egido, Nefrología, FJD. «Vosotros, ¿no pensáis en la patogenia de las glomerulone-
fritis mientras os ducháis? Entonces, ¿en qué pensáis?» Casi faltó “¿y para qué os ducháis, 
si no es para resolver problemas en un contexto de libre asociación de ideas?”

Sánchez-Fayos, Hematología, FJD. La pasión por la docencia y por el trabajo bien hecho.



- 92 - 

Luis Hernando Nefrología, FJD. La leyenda. La ética del trabajo duro.

Profesores que nos alegraron la vida. Los chistes a mitad de clase de Sanabria (ORL, 
FJD) y los chascarrillos de Frías (Farmacología), Zomeño (Anatomía Patológica, La 
Princesa) y Pereda (Medicina Interna, FJD).

Residentes comprometidos con la docencia de los estudiantes. Fernando 
Moldenhauer en la FJD, hoy internista de La Princesa. Papá pitufo para nosotros.

Los estudiantes diferentes:

Rafael Yuste. Su interés por la investigación y el New England Journal of Medicine. 
Un líder ya entonces. 

Actividades extraescolares:

Compañeros (Manolo, Nacho, Salva, Fernando, Manuel, etc.) del equipo de Cross de 
Medicina, que era también el equipo de Cross de la UAM. Los sábados embarrados de 
la Casa de Campo, con las novias que dejaron de serlo.

Participación con alegría en manifestaciones, sin saber por qué ni contra quién nos 
manifestábamos. Retazos de la influencia de “Crónica del alba”, Ramón J. Sender. 

Las escapadas a por el bocadillo de tortilla entre clase y clase en la Facultad. Salir 
corriendo literalmente a la cafetería, conseguir el bocadillo de tortilla española, 
recién hecho, calentito, chorreante, que me comía mientras caminaba de vuelta a la 
clase.

Aprendizaje de actitudes a evitar:

Laboratorio de Bioquímica, verano de primero. El señor que llegaba a media mañana 
y leía el periódico. Nunca supe quién era y por qué su trabajo consistía en leer el 
periódico.

Mi sorpresa ante el trato respetuoso recibido como “post-doc” en la Universidad de 
Pensilvania. Contraste con las vivencias como estudiante y residente en un hospital 
de la UAM. 

El verano desaprovechado con mi compañero estudiante Diego, el brasileño, en el 
departamento de Anatomía, segundo curso de Medicina. Dos estudiantes entusiastas 
interesados por la investigación, que terminaron haciendo carreras investigadoras. 
Pasaron el verano repitiendo la disección de cadáveres que hicieron durante el curso, 
sin una supervisión directa, sin una supervisión visionaria.

Ausencia de la figura del tutor visionario. Afortunadamente, mi padre, formado en 
FJD como nefrólogo, suplió con creces esa función.

El futuro:

Pasar el testigo a la siguiente generación. “El tiempo no pasa, da vueltas en redondo” (Úr-
sula Iguarán en “Cien años de soledad”). Natalia Ortiz, Facultad de Medicina UAM 2014, 
protopediatra en 2017. Su abuela, mi madre, pediatra formada en FJD.
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Devolver a la UAM, devolver a la sociedad. MOOC renal. Se encuentra a través de Google. 
Abierto a todos.

Cristina Pascual Izquierdo

Hematología y Hemoterapia

Estudiar en la Facultad de Medicina de la UAM ha sido para mí un orgullo que todavía per-
siste. Elegí un colegio para hacer COU que perteneciera a la UAM porque tenía claro que 
quería hacer la carrera de Medicina en esa facultad.

Fueron 6 años magníficos, aunque los tres primeros cursos muy duros. Recuerdo la asig-
natura de Histología, al Dr. Avendaño y sus exámenes orales con nitidez. Las prácticas de 
Anatomía en la sala de disección, con anécdotas inconfesables, son recuerdos que todavía 
me acompañan. El “integrado” que nos diferenciaba del resto de las Facultades de Medici-
na de España y era una presión constante durante todo el curso.  

A partir del cuarto curso pasé a la Fundación Jiménez Díaz y disfruté tres años también in-
olvidables. Aprendimos medicina de la mano de grandes maestros, como el profesor Sán-
chez Fayos que impartió algunas de las mejores clases de la carrera, y muy probablemente 
causa de la elección de mi especialidad.

Pero además de trabajar y estudiar arduamente, también tuvimos tiempo para divertirnos 
y disfrutar de una de las etapas más maravillosas de mi vida, consolidé grandes amistades, 
hice nuevas e incluso conseguí a la pareja de baile que ha marcado mi vida.

Llevo más de 20 años trabajando en el hospital general universitario Gregorio Marañón y, 
aunque el destino me ha llevado a la UCM, nunca podré olvidar a la UAM.

Mª Jesús Pérez Elías 

Enfermedades Infecciosas

Hace ya 31 años que terminé los años de formación en la Facultad y sin duda puedo decir 
que la huella y el impacto que han dejado en mí esos primeros años de contacto con la pro-
fesión han sido duraderos y sólidos.  

Entré con miedo, casi me colé, mi número dio justito. Era una facultad dura, uno tenía que 
aprobar todas las asignaturas y si no repetía, no sólo era verdad, si no que entre los que en-
trábamos siempre teníamos allegados, hermanos de amigos, que habían tenido que desistir 
y dejarlo.  Esta presión inicial, quizá es lo que más recuerdo, así que aunque lo pasábamos 
bien, hacíamos fiestas legendarias en el bar de la Facultad y jugábamos al mus, también 
apretábamos a fondo. 

En 1981 las asignaturas de primero eran Bioquímica, Biología, Biofísica y Bioestadística, 
duritas y todavía lejos de lo que era la medicina que todos añorábamos, esas enfermeda-
des y su curación, que era lo que queríamos aprender. Entonces costaba y hoy en cambio 
sería feliz de poder disfrutar de nuevo de aquellas clases, poder recordar con claridad 
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todos aquellos ciclos y reacciones, volver a vivir las clases de bioestadística, ahora que 
una importante parte de mi actividad requiere tener estas habilidades. 

En segundo ya nos íbamos acercando más a la realidad, la anatomía nos acercaba al cuer-
po en el que luego íbamos a trabajar, la histología eran palabras mayores, estábamos ad-
quiriendo una de las herramientas más potentes que tiene la medicina. Y así podría ir 
recordando cada una de las asignaturas. Creo que aprendí mucho y de forma muy orde-
nada, lógica. Estuvimos muy cerca de los pacientes en la Fundación Jiménez Díaz, creo 
que fueron años muy bien aprovechados y en los que se sentaron unas bases sólidas tanto 
en el aspecto científico como humano.  

La parte buena de esos años de estar en una de las facultades más duras venía después, 
en el examen MIR, estudiábamos sí, pero prácticamente todo lo llevábamos aprendido. Y 
cuando llegábamos a los hospitales podíamos enfrentarnos con mucha más soltura que 
otros compañeros al manejo del paciente.   

Hubo anécdotas graciosas y divertidas pero están censuradas, se pueden contar pero no 
escribir. 

Ángel Pérez Gómez

Medicina General

Cuando decidí estudiar Medicina pensé que iba a estar 6 años de mi vida estudiando solo 
materia médica, pero al estudiar en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma 
de Madrid descubrí que había muchas otras cosas que aprender y experimentar.

En primer curso me sorprendieron los profesores, me gustaba especialmente la clase de 
Bioestadística con el Dr. Carrasco y su eterna lucha contra el azar, y era curioso porque 
a algunos se les hacía muy cuesta arriba y eso se veía en las caras y en las notas de los 
exámenes. El profesor Alberto Sols me indujo a entusiasmarme con la Bioquímica ya que 
sus clases rezumaban conocimiento científico y pasión investigadora, especialmente me 
gustó su relato sobre la ciencia, en el que cuatro científicos ciegos estudiaban un elefante 
y, claro, cada uno veía una parte de la realidad, indicándonos lo importante que es abrirse 
a toda la experiencia humana y a todos los conocimientos y experimentos científicos. 
El Dr. Marco se esforzaba en transmitir los conocimientos de Biofísica, pero era una 
difícil tarea frente a un auditorio de alumnos a los que nos costaba entender lo que nos 
transmitía.

Yo era, de forma temprana para el momento, un apasionado de la informática y había 
adquirido un ordenador Spectrum para poder resumir y esquematizar las clases de 
segundo curso, que eran bastante complicadas, y eso me facilitaba el estudio, pero cuando 
mis compañeros vieron mis apuntes hechos con ordenador me los solicitaban para hacer 
copias y pronto alguien se dedicó a pedirme los apuntes de cada día para reproducirlos, 
resumidos y escritos con impresora.

Esta pasión por la informática me llevó a investigar qué departamentos de la Facultad 
de Medicina disponían de ordenador con idea de establecer un grupo de Informática 
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médica, pero resultó que en esos momentos solo había dos ordenadores, marca Apple 
II, que tenía el equipo de investigación de primera línea del doctor Roberto Marco, que 
accedió a enseñármelos pero no podían usarlos más que ellos. Me entrevisté con el 
decano que, por falta de conocimientos sobre el tema me dirigió al vicedecano, profesor 
Lluch que, a pesar de no conocer el tema, nos cedió un despacho como sede de ese grupo 
de informática médica o GIM, aunque me dijo que “no veía cómo la Informática y la 
Medicina podrían colaborar en el futuro”. Todo era cuestión de tiempo. En la primera 
convocatoria del GIM acudieron 300 alumnos de todos los cursos y dimos varias clases 
con un ordenador Spectrum y una televisión convencional, algo sorprendente para el 
momento y que demostró el enorme interés que había entre los alumnos a la vez que un 
gran desconocimiento de la informática.

Recuerdo también que el profesor Velayos me sacó un día en su clase de Anatomía como 
“modelo anatómico” y durante un tiempo todos los compañeros me hacían la broma de 
llamarme así. Las caras pálidas en las primeras semanas de bajar a las clases prácticas 
con cadáveres dejaban claro la dificultad de unir teoría y práctica en cuestión de anato-
mía.

Pero, a pesar de la dureza de los exámenes y el tiempo que había que dedicar a ellos, aún 
había ocasión para realizar otras actividades, como unas clases de baile de sevillanas que 
organizó la Facultad y otras de yoga que, finalmente, por imposibilidad de darlas el pro-
fesor, tuve que hacerme yo cargo de ellas durante un tiempo.

En tercero la cosa se complicó y ya habían abandonado una buena parte de los que em-
pezaron, pero para mí fue el comienzo de las rotaciones clínicas en el hospital La Paz, 
donde aprendí con mucho entusiasmo la práctica médica real, gracias a la dedicación de 
la mayor parte de los profesores. Se podía rotar con los médicos y los residentes, pasar 
consulta y acudir a las guardias, y prácticamente sin límite de tiempo. Era estupendo.

Por esas fechas, y gracias a la ayuda de mis profesores, hice un esquema de la técnica para 
hacer una historia clínica y una exploración completa esquematizados ambos de forma 
que cabían en dos hojas que se podían llevar en el bolsillo de la bata y tuvo tal éxito que los 
estudiantes de Medicina y los residentes lo llevaron en su bolsillo durante años.

En este curso me ofrecieron llevar el laboratorio de fotografía que estaba situado en fren-
te de la cafetería y formé un grupo de médicos fotógrafos que hicimos varios reportajes y 
exposiciones, entre ellas una de grafitis. La última fue una exposición llamada “Retratos 
de mujer” que tuvo mucho éxito de público y recuerdo la anécdota de que un grupo de 
jefes de servicio me llevaron a un rincón y me dijeron que abandonase la Medicina que en 
la fotografía podría triunfar sin duda. Una pena porque el virus de la Medicina ya había 
hecho efecto en mí y abandoné la fotografía para disfrutar de esta gran pasión que es ser 
médico, día a día, y poder ver esa sonrisa del paciente cuando recupera su salud o la de un 
compañero desconocido que al decirle “soy médico” sonríe y me estrecha la mano como 
si hubiéramos compartido estudios y promoción.

Y finalmente, decir que gracias a la formación durante la carrera puede presentarme y 
sacar en dos ocasiones consecutivas el examen MIR, aunque las dos veces renuncié por 
motivos personales.
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Y cada día que pasa, después de más de 30 años de carrera, sigo sintiendo esa pasión por 
la Medicina, en la que me ayudó de forma definitiva el paso por la Facultad de Medicina 
de la UAM, que ahora cumple su 50 aniversario. 

David Pestaña Lagunas

Anestesia y Reanimación

Me piden que escriba sobre los que fueron probablemente los mejores años de mi 
vida (excluyendo la época del MIR). Es difícil condensar en unas líneas seis años tan 
intensos y que coincidieron con el aprendizaje básico de aquello a lo que le iba a dedicar 
el resto de mi vida. 

Era difícil entrar, ya que era de las escasas facultades en las que había numerus clausus. 
Y, por si fuera poco, tenía fama de ser la prolongación del instituto, ya que estaba aislada 
del campus con un reglamento muy estricto en cuanto a horario y exámenes: todos los 
parciales en cuatro días y de dos en dos, esto es, test de dos asignaturas, descanso y 
a continuación el desarrollo escrito de distintas cuestiones de las dos asignaturas. 
Y eso que no había Red Bull. Para redondear la hazaña se exigía el aprobar todas las 
asignaturas para no repetir el curso entero; mis amigos de la Complutense me miraban 
como si viviera en un gulag. 

Tenía fama de elitista por los buenos resultados en el MIR y por el aire de renovación 
con el que se decía había sido fundada. Sin embargo a mí me pareció el paraíso. ¡Había 
chicas!  Para alguien salido de un instituto masculino (Ramiro de Maeztu) de la época 
suponía un cambio radical que no entiende nadie hoy día. Además, a pesar de que los 
profesores eran estrictos, incluso algunos sabían nuestros nombres, impensable en 
otras facultades más masificadas, en ocasiones aquello era un “livin’ la vida loca”: 
fiestas de paso del ecuador/fin de carrera apoteósicas, timbas de mus en la cafetería 
que harían palidecer a Al Capone, viajes de esquí de los que tardábamos 10 días en 
recuperarnos. Y, por si fuera poco, era el único sitio del mundo civilizado donde uno se 
podía pasear con un saco de huesos o una pierna al hombro sin que nadie le dijera nada 
(hay que aclarar que se trataba de miembros empleados en las prácticas de disección). 
Qué decir de la disección en casa de un corazón de vaca como práctica de anatomía, 
¡eso sí que son deberes! 

La verdad es que no se estaba nada mal. Al coincidir con la época de la movida uno 
pensaría que no había tiempo para todo, pero lo había. No se cómo habría sido mi vida 
en otra facultad pero nunca renegué de esos años. No se si pensará lo mismo aquel 
compañero que en el examen práctico en una consulta de medicina general en la que 
atendíamos al primer paciente que llegara en presencia de un profesor, le tocó un caso 
de ¡filaria! Lo que me pude reír cuando me enteré.

Capítulo I: Evolución de los currículos de los estudios médicos
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Antonio L. Picardo Nieto

Cirugía General y del Aparato Digestivo

RESPETO: la primera sensación fue el profundo respeto por poder estar en la Autónoma 
de Medicina. La cosa se aligera con los “repetidores”: nos presentan al amigo “Integrado”.

ESFUERZO: pasamos como podemos primero y nos empezamos a enterar de qué va la 
cosa con el segundo curso, duro de verdad. Pero están, gracias a Dios, el Cineforum, la 
Tuna, las fiestas de la cafetería.

ABUNDANCIA: empezamos a comprender los grandes equipos de profesionales que 
conforman el cuerpo docente de la Facultad. Todos ellos realizando investigación punte-
ra en paralelo a sus tareas docentes. Nos enteramos que incluso alguno de nuestros pro-
fesores ha diseñado un estudio con nuestra amiga Drosophilla Melanogaster, ¡a realizar 
en el Challenger de la Nasa! Y podemos comprobar la fantástica disponibilidad material 
de medios docentes. Daba pena compararse con compañeros de otras facultades por su 
carestía de microscopios, material de experimentación, medios de disección, etc.

En tercero comenzamos la visita al hospital, plenamente conscientes, y con qué ganas, de 
que sería el medio donde desarrollar nuestra profesión la inmensa mayoría de nosotros.

DISPERSIÓN: llega cuarto y, con él, la separación por hospitales, lo que no hace sino for-
talecer los grupos de amigos y compañeros en cada hospital. Y siempre nos quedan los 
exámenes, en común, para seguir confraternizando.

ORGULLO PATRIO: cuando empezábamos a integrarnos en cada hospital, a muchos de 
nosotros nos llega la hora de rendir cuentas al rey. Nos vamos a servir a la Patria con el 
Servicio Militar: o elegimos la IMEC o seguimos pidiendo prórrogas.

VÉRTIGO: esto se acaba, llega ¡el MIR! El último curso pasa volando. Volvemos a encon-
trarnos en la Facultad con algunas de “las Marías” (Historia, Legal, etc.), pero ya nuestro 
corazón va sintiendo la llamada de la selva: se acerca el MIR. En aquellos tiempos no 
existían las academias, íbamos a pelo.

CONFIANZA: durante la residencia, que yo hice en Cirugía General, pude comprobar y 
disfrutar del poso que queda tras pasar por nuestra Facultad. Un auténtico disco duro de 
conocimientos, que me permitía afrontar con seguridad el contacto de choque con los 
pacientes. 

GRATITUD: Muchos años han transcurrido y el paso por la Autónoma de Medicina no se 
olvida. Y nos sentimos, además, plenamente incorporados a esta cadena de transmisión 
de conocimientos. Pues hemos tenido la oportunidad de desarrollar otra actividad sobre 
la que quizá no fuimos advertidos en esos años de facultad: la docencia, tanto de estu-
diantes como de especialistas en formación.

ILUSIÓN: pasan los años, sigue el trabajo, el estudio, los pacientes, el escaso salario y, a 
pesar de todo, la satisfacción, no sin cierto orgullo, de que otro Picardo, mi hija Lola, haya 
podido elegir la misma escuela para desarrollar nuestra pasión por la Medicina. En la 
actualidad se encuentra cursando sexto en mi añorada Facultad de Medicina de la UAM.
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Ángel Pizarro Redondo

Dermatología

Quiero emplear este espacio en expresar mi reconocimiento y agradecimiento a los 3 
profesores que más me marcaron durante mi estancia en la Facultad: Fernando Reinoso, 
Pedro Sánchez y Joaquín Soto Melo. 

El Prof. Fernando Reinoso (Morfología, Neurociencias) y su equipo docente venían 
precedidos de fama de “duros”. Nuestra Facultad en general arrastraba esa fama, ligada 
en cualquier caso al prestigio de una formación de reconocida calidad. La Anatomía 
era dura y sin duda alguna forma parte de algunas de nuestras “epiplónicas” pesadillas, 
aunque lo considero inevitable. Me pareció brillante la forma de impartirnos de forma 
integrada todo el capítulo de neuroanatomía-neurofisiología. En los últimos años de 
carrera tuve el placer de conocer muy de cerca en su laboratorio su enorme categoría 
científica y humana. Fernando Reinoso simboliza para mí, como pocos, el espíritu y la 
singularidad de nuestra Facultad en aquellos años (1981-1987). 

Del Prof. Pedro Sánchez siempre recordaré su insistencia en un mensaje: “la importancia 
del uso racional de los medicamentos”. Era brillante y jovial entonces, y sigue siéndolo 
ahora, a sus 87 años, como demostró en la reunión de los 30 años de nuestra promoción.

Al Prof. Joaquín Soto Melo (ya tristemente fallecido) le recordarán los que estudiaron 
los cursos clínicos en el hospital La Paz. Genio y figura, con admiradores y detractores, 
no te podía dejar indiferente. Yo siempre defendí el valor y la peculiaridad de sus clases 
de Dermatología. Nos contaba “lo que no está en los libros” (para lo demás, ya están los 
libros), y lo hacía con un humor inteligente, ágil y ácido (muy en la línea del entonces 
popular Moncho Borrajo). Para mí sus clases fueron divertidísimas e impagables, aunque 
entiendo las discrepancias al respecto. Pasando consulta era igual. Con Soto Melo los 
pacientes se morían de risa (aun siendo ellos mismos los protagonistas a veces de sus 
“chistes”), y también lo hacíamos los estudiantes y residentes, cruzando entre nosotros 
miradas de estupefacción (¡cómo se atreve a decir eso!). Pero sus pacientes le adoraban 
y doy fe de que le añoran, y su perspicacia clínica era excepcional, así como sus recursos 
para manejar pacientes y procesos “complejos”. Su empatía conmigo fue decisiva para 
que optara por hacerme dermatólogo y hacerlo en el hospital La Paz.

Magdalena Potenciano Amo 

Medicina de familia y Ginecología y Obstetricia

María Carrera Roig

Ginecología y Obstetricia

15 de enero de 2017. Con el año recién empezado. Cuatro de la tarde y aparece un nuevo 
mensaje de Whatsapp. Una breve explicación. Se cumplen 25 años de nuestra graduación 
en la Facultad de Medicina y toca celebrarlo. Además habrá que pensar cómo. Una 
larguísima lista de teléfonos, fotos de perfil, un aluvión de recuerdos. ¿25 años ya? Parece 
imposible. Esa tarde y las siguientes bulle el grupo con auténtica efervescencia. Gente 
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entrando, nuevos mensajes de presentación, mensajes de saludo, de reconocimiento: 
Puerta de Hierro, La Princesa, La Concha, La Paz, “no me acuerdo… ¿tú de dónde 
eras?”, “¿te acuerdas de fulano?”, “¿alguien tiene este teléfono o es capaz de localizar a 
alguien de los que falta?”

Un alud de imágenes y recuerdos en nuestra mente. Mientras, el teléfono se llena de 
fotos, algunas tan antiguas que se ven borrosas: viajes de paso de Ecuador, escapadas 
veraniegas, fotos en la sala de disección, en el parking de la Facultad, en la fiesta de la 
primavera.

Seis años de momentos dulces y amargos. Seis años de tránsito, entramos como 
niños y salimos como adultos. Seis años, a lo largo de los cuales, muchos y grandes 
profesionales de la medicina compartieron sus conocimientos con nosotros pero, 
sobre todo, nos permitieron asomarnos a lo que significaba para ellos este noble arte de 
ejercer la medicina, y a como lo ejercían ellos. Seis años en los que se fueron forjando 
los grandes profesionales que hoy tengo el orgullo de contar como compañeros y 
amigos.  25 años sin ver muchas de esas caras, sin acordarnos de aquellos años, de 
aquellos maravillosos años.

Y, poco a poco, con el paso de los días, de los mensajes, que van de cien en cien, de 
entradas y salidas, a las caras de las fotografías les vas poniendo nombre otra vez, y 
anécdotas, y vida. Veinticinco años más tarde, tímidamente empezamos a compartir 
nuevamente fotos familiares, trayectoria, ideales y, cómo no, por algo somos médicos, 
casos clínicos. Y el milagro, poco a poco, se obra. Y el vínculo resucita, reaparece. 
Sin apenas darnos cuenta, cada tarde, cada noche vamos abriendo un poquito más el 
corazón a los que una vez fueron nuestros compañeros de pupitre y rotación 25 años 
atrás, aunque ya no parece que hayan pasado 25 años, parece que fue ayer. Y las raíces 
son tan sólidas que los nexos surgen a cada paso. Nos comprendemos. Pensamos 
parecido, sentimos parecido, vivimos la medicina de un modo parecido. Somos de la 
Autónoma.

Malen Potenciano y María Carrera en representación y cariñoso recuerdo de nuestros 
compañeros de la 25 promoción de la UAM.

Rosa Quintana De La Cruz 

Radiología

Ricardo Pardo García 

Cirugía General y del Aparato Digestivo

Los primeros recuerdos de la Facultad de Medicina siempre están relacionados con la 
satisfacción de poder estudiar en la que es considerada la mejor Universidad del país 
por la calidad de su formación. Con el trascurrir de los años y a pesar de la diferencia 
de tiempo de las promociones, la Facultad ha sido siempre uno de los temas centrales 
de nuestras conversaciones. 
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Rosa estudió en Puerta de Hierro e hizo una primera residencia de Familia en La Paz, 
la segunda de Radiodiagnóstico la completó en el Hospital General Universitario de 
Ciudad Real. 

Yo estudié en Puerta de Hierro y terminé mi residencia de Cirugía General en el hospital 
Doce de Octubre para ir a trabajar a Ciudad Real con posterioridadAhora trabajamos juntos 
en la Unidad de Mama del Hospital General Universitario de Ciudad Real. Intentamos man-
tener la parte profesional y personal lo más conjuntadas posible. No siempre es fácil pero 
también hemos aprendido con el tiempo a superar las adversidades de todo tipo que se ponen 
en nuestro camino.

Cada vez que conocemos algún compañero nuevo en el Hospital surge la pregunta de 
“¿dónde estudiaste?” Y cuando la respuesta es “en la Autónoma” siempre aparece una 
sonrisa de complicidad. 

Creemos que Puerta de Hierro marcó nuestro carácter como profesionales. Los dos re-
cordamos con admiración y “miedo” al Dr. Letona, un Harrison andante con una capaci-
dad de trabajo asombrosa, al Dr. Pérez Maestu que me enseñó una medicina especial y 
en Cirugía al Dr. Inchausti y Colás que siempre, a los estudiantes, nos hacían participes 
de los quirófanos de obligado cumplimiento. Mi pasión por la cirugía se la debo a ellos.

Recordamos de la Facultad un ambiente especial, las “fiestas” de forma puntual y una 
intensidad elevada de trabajo mantenida a lo largo de toda la carrera. Todo ello ha ser-
vido de base para desarrollarnos como profesionales. Yo creo que al final los dos somos 
buenos en nuestro trabajo y creo que la Autónoma fue la que nos enseñó a trabajar con un 
alto nivel de calidad y exigencia sin nunca perder de vista la atención al paciente. 

Cristina Rada

Inmunología/Biología Molecular

Es interesante reflexionar sobre los últimos treinta años para llegar a uno de los 
momentos que definieron mi futuro como científica. Durante mi tercer año en la 
Facultad de Medicina de la UAM, el futuro científico me parecía inalcanzable, y el 
presente una pérdida de tiempo interminable o al menos inevitable. Al borde del des-
corazonamiento y agobiada por el esfuerzo de memorizar datos y más datos sin un 
marco intelectual coherente, decidí ponerme el objetivo de terminar la carrera y ob-
tener el título para poder empezar una nueva etapa. El pragmatismo dio resultados 
inesperados, y al final de los seis años y tras la graduación, no me quedó más remedio 
que admitir que la Facultad y la formación médica que nos impartió fue no solo útil, 
interesante y fundamental, pero también visto desde el presente, un regalo intelec-
tual de por vida.

La cultura de competitividad y ambición es quizás una de las características de la 
juventud, pero en la Facultad se manifestó en el deseo de saber más y ser los mejo-
res en el ámbito profesional. Gracias a la formación recibida durante lo que parece 
un periodo increíblemente corto, me fue posible obtener una beca del Ministerio de 
Educación y Ciencia para realizar mi doctorado en el Trinity College en Cambridge, 
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trabajando bajo la dirección de César Milstein en el famoso Laboratorio de Biología Mo-
lecular del MRC. Aunque en alguna ocasión me he preguntado qué habría sido mi futuro 
como un médico ‘de verdad’ (y las dudas existenciales son bastante comunes en la vida de 
un científico básico), las sirenas de la ciencia siempre me han mantenido en su trance. Du-
rante los últimos veinte años he trabajado en algunos de los problemas más fascinantes de 
la Inmunología, los mecanismos moleculares del increíble fenómeno de la maduración de la 
afinidad de los anticuerpos (durante infecciones o como resultado de vacunas) y el proceso 
de cambio de la clase de anticuerpos de IgMs a las formas especializadas como IgE o IgG. 

La ciencia, como la medicina, es un proceso colaborativo, y he tenido el increíble privilegio 
de colaborar y aprender de maestros como César Milstein o mi entrañable y brillante co-di-
rector de grupo Michael Neuberger (tristemente fallecido antes de tiempo a causa de un mie-
loma en 2013). Por eso quizás el aspecto más importante de nuestro periodo en la Facultad 
fue el contacto y el estímulo de nuestros compañeros y profesores. Si la Facultad mantiene 
la cultura de excelencia y el espíritu que yo recuerdo durante mi formación en 1981-1987, los 
próximos cincuenta años serán aún más prometedores. Mis mejores deseos para ese futuro 
con el humilde agradecimiento por el privilegio de haber pasado por sus aulas.

Francisco Reinoso Barbero

Anestesia, Reanimación y Tratamiento del Dolor

Sin duda la esperanza de un futuro prometedor es la expresión que mejor define mi estado 
de ánimo cuando empecé mis estudios de medicina en la Universidad Autónoma de Madrid 
en octubre de 1981. Era una esperanza no exenta de cierta inquietud ante una tarea que se 
antojaba en aquel momento y, según me comentaban desde todas las fuentes, como propia 
de titanes.

Con 18 años recién cumplidos acababa de superar las exigentes pruebas de selectividad que 
daban acceso a una prestigiosa y moderna Facultad de Medicina. En mi caso, procedía de ha-
ber realizado unos estudios de bachillerato de letras (con latín, griego, filosofía) y en un últi-
mo suspiro vocacional me había cambiado a las “ciencias” sin haber dado ni siquiera biología. 
Mi desconocimiento era tan flagrante que a mediados de curso descubrí que el estómago no 
estaba directamente conectado con la vejiga (como había sido mi creencia hasta ese momen-
to).

Por eso, recuerdo con nostalgia la auténtica pasión que suponía para mí el descubrimiento 
diario de los distintos aspectos de la Bioquímica, la Biofísica, la Estadística y por supuesto la 
Biología. Eran momentos de apogeo de la Facultad y tuvimos la suerte de contar con una serie 
de magníficos profesores estructurados en potentes departamentos que eran, seguramente, 
los mejores del país. No puedo dejar de nombrar a los profesores Llamas, Velayos y Martínez, 
los “tres mosqueteros de la Anatomía de segundo” que me introdujeron como “jefe de mesa” 
en el excitante mundo de la disección anatómica, con ese formol flotando en el aire que te 
irritaba los ojos hasta hacerte llorar y el reverencial respeto por intentar acabar pronto en 
las oscuras tardes del invierno cuando la sala del sótano del Departamento de Morfología 
quedaba en un completo e inquietante silencio.
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Tuve la suerte de que mi hermana Isabel, quien había comenzado en la Facultad un año an-
tes, me presentase a la mayoría de los conocidos de aquel primer año que me acompañaron 
durante toda la carrera y que han perdurado toda la vida. 

Pronto descubrí que de la mano de la enseñanza integrada cuyo máximo exponente era el 
curso de Neurociencia de tercero, me apasionaban tanto la Fisiología y la Farmacología 
como la Anatomía, tal vez, como preludio a mi postrera vocación como anestesiólogo en las 
que necesitaría “echar mano” de las tres disciplinas a la vez.

La llegada a los cursos clínicos me supuso el contacto con grandes figuras de la Medicina Es-
pañola (con mayúsculas): los profesores Usándizaga, García Sancho y Ortiz Vázquez que su-
pieron transmitirnos que toda aquella exigencia académica era una cuestión de “principios” 
y no de “primeros”. En aquella época los alumnos de la UAM copaban las primeras plazas del 
sistema MIR en aquel exigente examen tipo test que era tan denostado por las otras faculta-
des y que tanto nos obsesionaba en quinto y sexto. Pero no se trataba de ser los primeros, se 
trataba de tener los “principios”, aquellos “principios básicos del conocimiento médico” que 
nos permitirían tratar de la mejor manera posible a nuestros futuros pacientes y ser buenos 
médicos.

Acabar medicina, aprobar el MIR y conocer a una preciosa estudiante de medicina que (lue-
go se convertiría en la madre de nuestros hijos) me ocurrió todo seguido mientras acababa la 
residencia en Anestesiología en el hospital La Paz a la par que acababa los estudios de post-
grado y mi tesis doctoral dirigida por mi “maestra”, la profesora Isabel de Andrés. 

Finalmente, no quiero acabar sin aprovechar para recalcar mi agradecimiento para una figu-
ra para mi imponente: la del profesor Fernando Reinoso Suárez, mi padre. He de decir que mi 
vocación como médico se la debo a sus historias acerca de la profesión de mi abuelo, quien era 
un abnegado médico de pueblo que atendía parturientas viajando a lomos de un caballo en la 
serranía de la Alpujarra granadina. Su dedicación a la investigación y a la docencia que nos 
llevaba a jugar los fines de semana en el césped de la Facultad, mientras el ultimaba distintos 
trabajos de publicación en las más prestigiosas revistas internacionales. Su entrega al pro-
yecto de la Facultad de Medicina junto al profesor Segovia de Arana. Pero, sobre todo, quiero 
agradecer su ejemplo y estímulo constante durante todos estos años. 

Ahora que han pasado estos 30 años, creo que el futuro sigue siendo esperanzador también 
para las nuevas generaciones en quienes reposan los anhelos de seguir las huellas de tan ilus-
tres predecesores.

J.M. Rodríguez de Ledesma Vega

Urología

Como profesional y como persona, la Universidad Autónoma de Madrid ha sido una lec-
ción de vida que aún a fecha de hoy no alcanzo a entender en toda su magnitud.

Encendió ya una llama que sigue iluminando mis pasos profesionales y también huma-
nos en la búsqueda de la excelencia. Un abrazo.
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Ángel Serrano Vázquez

Medicina de Familia

Antropología Forense

Como todos, o casi todos, mi primer contacto con la Facultad, tuvo algo de traumático.  
Áridas y densas asignaturas básicas. Alta exigencia y dura competencia con el resto de 
compañeros. Si habría nivel, que hasta tenemos algún futuro premio Nobel, en nuestra 
promoción (1987).  No fue fácil, pero una vez adquiridos los mecanismos de superviven-
cia necesarios y oportunos, pude salir adelante y completar mi aprendizaje en el estu-
pendo hospital de La Princesa. Muy parecido, por cierto al hospital de Toledo, donde pos-
teriormente realicé la residencia, en la especialidad de Medicina de Familia. 

Como tal ejerzo, en la actualidad en el CS El Puerto, de Coslada (Madrid), en el cual des-
empeño labores de director del mismo también. Quién lo iba a suponer, incluso durante 
unos años he llegado a colaborar como profesor asociado de Atención Primaria, en esta 
misma Facultad. Pionera en esto también, gracias al impulso de personas como el Dr. 
Ángel Otero y su entusiasmo infatigable. 

El estudio y ejercicio de la medicina, siempre gratificante, por cercanía me ha permitido 
además, alcanzar otras metas y sueños especiales, como la Antropología Forense, que me 
ha llevado a participar en una excavación egiptológica española: Proyecto Visir Amen 
Hotep Huy. Allí en la cercanía del Valle de los Reyes, he tenido la suerte de recordar algo 
parecido, al aroma de la sala de disección, con el estudio de las momias egipcias, encon-
tradas en varias campañas.  

El recuerdo de esa sala de disección, también vuelve a mi memoria con el sorteo de lote-
ría de Navidad. Cada año, inevitablemente asociado a un examen práctico de anatomía, 
donde con objeto de aliviar la tensión del momento, nuestros examinadores, decidieron 
mantenerlo puesto en la radio. Por supuesto, no nos tocó el “gordo”, ¿o sí? Al fin y al cabo, 
hemos llegado hasta aquí, tantos años después. Inolvidables experiencias vividas en esa 
sala de disección y otras tantas, en tantas y tantas clases y prácticas. No cambio ese pin-
cho de tortilla con mayonesa, por nada.

Fernando Seoane-Pampín Rubido

Estomatología

Al llegar ahora el 50 aniversario de   la Facultad de Medicina de la UAM y después de celebrar 
recientemente los 30 años de la promoción, me vienen infinidad de recuerdos ya no solo de esos 
preciosos años si no también de los anteriores, en que tome la decisión de intentar ser médico. 

Evidentemente el hecho de haber una tradición familiar, mi padre y su hermano médicos e 
incluso tíos abuelos maternos también galenos, hicieron que me decantara por una de las 
profesiones más bonitas que existen y tras una dura selección natural y paso por el primer 
año de Biológicas en los barracones de Canto Blanco, donde tuve el honor de coincidir con 
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don Severo Ochoa que estaba en esos momentos en el centro de Biología Molecular, aterricé 
en los jardines de nuestra querida Facultad.

En ese mismo instante  me di cuenta que era un privilegiado, que estaba en esos 
momentos en la mejor Facultad de Medicina de España y que tenía que aprovechar la 
oportunidad que la vida me había brindado.  

Empezaron a pasar profesores por las aulas de los que debía empaparme de su 
sabiduría y de su actitud. De los primeros en hacerlo fue el profesor Alberto Sols y 
su equipo, y además tenía de compañera a su hija Miriam que me ayudaba en todo lo 
que podía pues yo no tenía la capacidad de aprendizaje tan desarrollada como otros 
compañeros.

La Bioquímica es la base de la medicina, otras asignaturas no tienen la importancia 
de esta para entender todo el funcionamiento del organismo humano y precisamente 
el hecho de disfrutar con esta asignatura, hizo que el examen de Estomatología al que 
me presenté siete años más tarde y repleto de preguntas de la ciencia de Sols y Severo 
Ochoa obtuviera un gran examen que me dio la plaza de la especialidad que quería hacer. 
Por eso puedo decir que soy lo que soy gracias a la Familia Sols.

Otros muchos profesores también marcaron mi paso por la facultad y si me acuerdo 
de ellos es porque así lo hicieron, Nistal, Regadera, Martínez, Avendaño, Reinoso, 
Rey Calero, Sánchez, Soto Melo, Herrera Pombo, Marín, etc. De todos ellos guardo un 
grato recuerdo y multitud de anécdotas entre las que están por ejemplo enfrentarme 
a cuatro tribunales en  septiembre por las médico-quirúrgicas de cuarto y llevarme 
al tribunal a mi terreno, empezar hablar de lo que sabía y no de lo que me habían 
preguntado. Demostraron mucha humanidad estos examinadores conmigo pues si 
no hubiera sido un año más de carrera,  aparte de tercero que tuve que hacerlo dos 
veces con viaje de paso de Ecuador incluido. 

Y privilegiado también fui por la cantidad de amigos y compañeros con las que pude 
disfrutar de esos años de juventud y que ahora en estos días estamos rememorando. 
Gracias a todos los que hicisteis posible que nuestro paso por la Facultad haya sido 
de las mayores satisfacciones que he tenido en mi vida.

Rosa Mª Servián Carroquino

Medicina Familiar y Comunitaria

La Medicina en mí es vocacional, nadie en mi familia conocida era ni es médico, y ya 
desde mis primeros recuerdos siempre quise ser médico. No tenía apenas referencias 
en mi entorno de cuál era la mejor o la peor facultad para hacer la carrera, pero eso sí 
quería que fuera en Madrid.

Cuando aprobé selectividad, marqué Medicina como primera opción en todas las 
facultades madrileñas que existían en aquel año, empezando por la más cercana, que 
era la Autónoma y ahí entré, sin saber muy bien a qué me enfrentaría.

Capítulo I: Evolución de los currículos de los estudios médicos
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Recuerdo con emoción la primera vez que entré en la clase, con más de 300 alumnos; 
casi no podía creer que uno de mis sueños vitales empezaba ahí. Los nervios a flor de piel 
con cada plan de asignatura, con cada profesor, sus “peculiaridades”, sus exigencias, las 
personas que dejamos en el camino porque dejaron la carrera, cambiaron de facultad, o 
dejaron de estar a nuestro lado. Tampoco olvido los seminarios, las láminas de anatomía 
que todavía guardo, las disecciones y prácticas y los olores a formol y laboratorio durante 
los primeros tres años.

Los últimos tres rotando en el antiguo hospital Puerta de Hierro fueron los que más me 
acercaron a la medicina práctica y los viví con más intensidad: las primeras historias 
clínicas en la rotación de Medicina Interna, los pacientes que se “desnudaban” ante 
estudiantes, profundizar en las distintas ramas, sistemas, aparatos y órganos fuera 
de los libros, los menús del comedor, las “marías” de los últimos años, y el cuarteto de 
compañeros de rotación que no he olvidado junto con el resto de “portaferrenses” y 
muchos otros de otros hospitales. Y cosas de la casualidad, el centro de salud donde roté 
en la carrera e hice mis primeras sesiones clínicas “formales” es ahora el centro de salud 
que me corresponde.

Un torbellino a raudales con la ansiedad de los exámenes de los parciales, de los de cada 
asignatura, mirando con un expectante “quiero y no quiero” las notas en el tablón de 
anuncios al lado de la biblioteca y, para colofón, el integrado cada año como requisito 
previo para pasar al siguiente curso a pesar de tener todas las asignaturas aprobadas. 
Me fui algunos a septiembre, pero conseguí acabar curso por año, a diferencia de otros 
compañeros en otras facultades y carreras.  

No viví en el día a día, y eso lo echo en falta, el ambiente universitario que se disfrutaba en 
otras universidades por la ubicación separada que tiene la facultad; aunque lo compensé 
con amigos y fiestas en nuestra cafetería, para recaudar para viajes del Ecuador y de fin 
de carrera, y en otras facultades, en sus bibliotecas, en sus cafeterías y en sus fiestas.

Estas experiencias de los años de la facultad me curtieron para bien (siempre me quedo 
con lo positivo) y cuando empecé el MIR varios compañeros pensaban que ya había 
trabajado previamente, por la soltura al historiar, al explorar y la “seguridad” (falsa) que 
las prácticas realizadas en la carrera me habían permitido adquirir.

Ahora, cumplidos los 25 años de esa época, hemos tenido ocasión de reencontrarnos 
muchos de aquellos “pipiolos” y los buenos recuerdos, la buena gente con la que coincidí 
y la experiencia vivida han fraguado lo que hoy somos gracias a esos años de Facultad 
¡MUCHAS FELICIDADES!

Natalia Vidal Cassinello

Oncología

Nunca quise ser otra cosa que médico. Puede que fuera por vocación, o por genética 
familiar, o por estar rodeada desde niña por ellos, o porque era mi sueño sin más. Tuve la 
suerte de conseguir estudiar en la Universidad Autónoma de Madrid y esto fue clave en 
mi formación.
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Profesores a los que temer, profesores a los que admirar, aprendiendo de todos para en-
frentarte al temido MIR. Compañeros de aventuras y desventuras, que para cumplir un 
sueño hay que pasar por alguna pesadilla. Hoy feliz de ser oncóloga R4 en el Clínico de 
Madrid.

No todo el mundo entiende este estado de felicidad, vosotros sí.

Ramón Usandizaga

Ginecología y Obstetricia

Hay días que se quedan grabados con fuego en la memoria. Para mí uno de ellos fue el 
primer día de clase en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

Tenía mucho respeto a la Facultad. Al fin y al cabo, yo era el hijo de uno de los insignes 
CATEDRÁTICOS (escrito a conciencia con mayúsculas), que habían puesto en marcha 
esa Facultad innovadora que pugnaba por estar en la élite de las más reconocidas 
Universidades de Europa. Con un programa y un estilo rompedores, modernos, distintos a 
todo lo conocido. Una de sus señas de identidad era el sistema integrado, por el cual había 
que aprobar todas las asignaturas para pasar de curso. Y si no pasabas, había que repetirlas 
todas. Y no sólo eso. En aquel momento mi padre, el profesor José Antonio Usandizaga, era 
el decano de la Facultad (“glups”). Así que me enfrentaba a un auténtico reto, y las piernas 
me temblaban.

Al entrar en el aula, un aula enorme, me encontré con al menos 300 personas parecidas a 
mí, que también temblaban, y que se miraban con una mezcla de curiosidad, indiferencia 
y desconfianza. Habíamos oído hablar de la extrema competitividad de los alumnos de 
Medicina.

De pronto unos individuos entraron en el aula. Se veía a la legua que eran estudiantes 
de otros cursos que venían a tomarnos el pelo. Y nos hicieron nuestro primer examen 
escrito. Una de las preguntas era: «¿Cuál es la diferencia entre el epiplón masculino y el 
femenino?”» Unas horas más tarde leyeron en alto las mejores respuestas.  La que a mí 
me gustó más fue la del que contestó: «Lamentablemente, no tengo ni idea». Fue celebrada 
con una carcajada común, porque era algo más que una respuesta a esa pregunta. Era la 
expresión más certera de lo que todos pensábamos en ese momento: no tengo ni idea de lo 
que hago aquí, en esta Facultad tan difícil, rodeado de “friquis”, para hacerme médico, una 
profesión de la que todos los médicos se quejan amargamente.

Después de ese día vinieron seis años. Es mucho tiempo, aunque en el recuerdo se hace 
corto. Seis años intensos, en los que se turnaron horas de estudio, mesas de cadáveres, 
prácticas a veces apasionantes y otras soporíferas, partidas de mus y de pocha, partidos 
de fútbol y baloncesto, horas de estudio, fiestas de disfraces, práctica clínica, conocer el 
hospital, profesores ejemplares, asignaturas interesantes y otras aburridas, amistad, horas 
de estudio, compañerismo, quirófanos en los que mirabas desde lejos, algún parto, explorar 
a pacientes, al principio con miedo, escuchar un soplo, entender un electrocardiograma, 
horas de estudio, dar un punto, hacer un tacto vaginal. Y al final vocación.

Capítulo I: Evolución de los currículos de los estudios médicos
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Lo que me queda de la carrera es inmensamente positivo. Aprendí mucho, conocí 
gente fantástica, hice amigos, me di cuenta de que la exigencia no se acompaña 
necesariamente de competitividad, porque jamás sentí la terrible competitividad de la 
que me hablaban. Sólo vi gente que quería hacer las cosas lo mejor posible, que siempre 
que podía te echaba una mano, con los que aún hoy puedo seguir contando. 

Y los profesores. Los médicos. Las personalidades que te iluminan, que te convierten en 
una persona que aspira a ser mejor. En alguien que quiere dedicarse a curar a los demás 
y a confortar a aquellos enfermos a los que no pueda curar. En alguien que se entrega 
con pasión por una profesión que es una vocación, que es hermosa, y a veces terrible 
y exigente; capaz de hacerte feliz. Los profesores, y el primero de ellos mi padre, mi 
maestro, me enseñaron el camino: yo quería ser ginecólogo y profesor. Para tratar de 
sanar a personas; para ayudar a que los recién nacidos lleguen al mundo lo más sanos 
posible; y para colaborar humildemente en la hermosa tarea de que los futuros médicos 
sientan, como yo, amor por su profesión.

Hoy puedo decir con orgullo que gracias a la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid soy ginecólogo en el hospital La Paz y profesor titular de 
Obstetricia y Ginecología en la misma Facultad. Mi casa.

Rafael Yuste

Neurobiología

Unas breves líneas para recordar los años inolvidables de mi paso por la Facultad 
de Medicina y la Fundación Jiménez Díaz. Desde el primer día me sentí parte de un 
grupo de gentes especiales, tanto alumnos como profesores, que vivían de verdad 
la pasión por la clínica y la investigación. Fueron años llenos de camaradería, 
exigencia mutua, competición sana, amistades profundas y crecimiento personal, 
que pusieron las bases sólidas para el resto de nuestras carreras. Las raíces que se 
plantaron entonces no dejan de fructificar y la llama del amor por el trabajo en la 
clínica o el laboratorio es algo que llevaremos siempre dentro.

Una anécdota para mí lo resume todo: en el primer trimestre de quinto de carrera, 
el jefe de estudios de la FJD me convalidó pasar dos meses  trabajando en un 
laboratorio en el Instituto de Biología Molecular del MRC en Cambridge, como 
equivalente a la rotación requerida de dos meses en el servicio de investigación 
de la FJD. Esta flexibilidad e inteligencia por parte de nuestro jefe de estudios me 
permitió incorporarme al grupo de Sydney Brenner, a quien dieron más tarde el 
premio Nobel, y esta estancia en Cambridge fue determinante para mis siguientes 
pasos en la Carrera de investigación. 
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Juan M. Zaballos Bustingorri

Anestesiología, Reanimación y Tratamiento del dolor

Estudié en la Facultad de Medicina de la UAM desde 1981 hasta 1987. Sin duda, la etapa 
universitaria marca a una persona para toda la vida. En primer curso, coincidimos varios 
compañeros del mismo colegio, lo que nos ayudó a comenzar el curso con más confianza, 
pues la Facultad tenía fama de ser dura y estricta, algo que comprobamos muy pronto.

Guardo un gran recuerdo de muchos compañeros de promoción, con los que he coincidido 
posteriormente en mi vida profesional. 

Estudiar en la Facultad de Medicina de la Autónoma nos aseguraba el poder recibir 
clases de profesores del más alto nivel, tanto en las ciencias básicas como en las clínicas. 
Recuerdo especialmente las lecciones magistrales del Profesor Sols, en Bioquímica, 
las de Neuroanatomía del profesor Reinoso con los magníficos dibujos en la pizarra 
a todo color y las clases de Farmacología del Profesor Sánchez que se seguían del 
“Minicongreso”.

Realicé las rotaciones clínicas en el Hospital de La Paz, en aquella época fuimos 
muy afortunados de contar con muchas más horas de clases prácticas y rotaciones 
hospitalarias que las que tenían alumnos de otras Universidades. Los seminarios de 
casos clínicos con el profesor Ortiz Vázquez fueron esenciales para el inicio de nuestra 
profesión como médicos.

Gracias a la relación que el profesor Martínez (Anatomía) mantenía con el decano de 
Boston University, cuatro alumnos de sexto curso fuimos elegidos para participar en 
el programa de intercambio de estudiantes de esta Universidad Norteamericana. Esto 
nos permitió realizar varias rotaciones clínicas como alumnos de último curso de 
medicina en los hospitales afiliados: Boston City Hospital y Boston University Hospital. 
Siempre estaré agradecido a la Facultad por esta gran oportunidad, pues la experiencia 
hospitalaria fuera de España ha guiado mi carrera profesional posterior. 

En 1998, completé la formación de posgrado con la lectura mi tesis doctoral, dirigida por 
el profesor Rodríguez Montes, en el departamento de Cirugía.

Tras mi especialización en Anestesiología en el Hospital 12 de Octubre de Madrid, y 
gracias a mi estancia en Boston, he podido ampliar mis conocimientos como anestesiólogo 
en varios hospitales norteamericanos: Barnes Hospital, St Louis, Missouri, Presbyterian 
University Hospital, Pittsburgh Pennsylvania y Cleveland Clinic, Cleveland, Ohio, y 
participo en la formación continuada de la especialidad acudiendo a los congresos 
anuales de la Asociación Americana de Anestesiólogos.

Miguel Ángel Zafra Anta

Pediatría

Estudié en la Facultad de Medicina de la Autónoma en los años 1981-1987: una 
satisfacción y un privilegio. Mis primeros recuerdos son de cierta dureza y necesidad de 
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disciplina en los estudios de primero y segundo cursos, también la intensa formación en 
ciencias básicas y el extraordinario y humano aprendizaje en el hospital de prácticas, en 
la Fundación Jiménez Díaz (FJD, “la Concha”). 

Quiero mencionar especialmente las clases de Bioquímica, del Profesor Alberto Sols, tan 
motivadoras, a Alberto Ortiz, mi compañero de promoción y jefe de mesa en las prácticas 
de Anatomía, personas ambas que tanto me enseñaron entonces y posteriormente. La 
acogida en la FJD, en tiempos en que amenazaba su cierre y traslado a Alcalá de Henares, 
que no se cumplió, así como la Medicina Interna, Radiología, Otorrino, Anatomía 
Patológica, por supuesto, la Pediatría, con el profesor Modesto López Linares y Ricardo 
Escorihuela que me mostraron su “saber hacer” y encendieron mi vocación de pediatra, 
que ha ido creciendo continuamente con el tiempo.

En la Facultad de Medicina y su contexto he conocido a muchas personas que han 
influido decisivamente en mi vida. Colaboré en la formación de un grupo de voluntariado 
llamado “Medicina y Tercer Mundo”, donde me sedujo la actividad por la solidaridad, y 
me llevó a trabajar como voluntario de la Cruz Roja, de la Asociación contra la Esclerosis 
Múltiple, y a disfrutar en un rotatorio en el hospital de Leprosos de Trillo en el verano de 
quinto de carrera. 

En mi ejercicio profesional no he cesado de percibir el “toque” de la Autónoma, y de La 
Paz, donde hice la residencia de Pediatría. De mis logros, me entusiasman dos: codirigir el 
“Manual de Pediatría de Residentes de La Paz”, en su primera edición, 1993; y atreverme 
a escribir poesía a mis pacientes y sus familiares, y a mis compañeros. Ello, y muchas 
más facetas de mi vida profesional han impregnado toda mi carrera de necesidad de 
trabajo y, a la vez disfrute, con la docencia, investigación y colaboraciones humanísticas.

Figura 1. Miembros de la primera promoción de la Facultad de Medicina de la UAM en la actualidad.
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Figura 3. Acto de graduación de alumnos de Enfermería de la UAM, 2016.

Figura 2. Acto de graduación de alumnos de Medicina de la UAM, 2016.
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2.1 CoordinaCión de los PrograMas doCentes: las CoMisiones de 
Curso y la organizaCión aCtual de la doCenCia en los Cursos BásiCos

Isabel de Andrés de la Calle
Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia

 Juan José Aragón Reyes
Departamento de Bioquímica

 Miguel Garzón García 
Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia

Luis Gandía Juan
Departamento de Farmacología y Terapéutica

Instituto Fundación Teófilo Hernando

Primeros Pasos en La organización de La docencia. Las Primeras comi-
siones de curso 

Como ya se ha indicado en otros capítulos de este libro, la puesta en marcha de la Facul-
tad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en octubre de 1969, llevó 
consigo un proceso de reforma y de innovación en educación médica que abarcó varios 
aspectos. En el caso de la enseñanza clínica hubo una organización rompedora respecto 
a la enseñanza de la medicina que tradicionalmente se venía impartiendo en España, ya 
que, llegado el momento, los estudiantes de Medicina de la UAM no desarrollarían su 
formación en hospitales clínicos propios de cada facultad como ocurría en la facultades 
tradicionales del resto del país, sino que se les iba a integrar en prestigiosos hospitales 
de Madrid pertenecientes a la Seguridad Social (que tendrían reconocimiento de hospi-
tales universitarios), los cuales presentaban experiencia y probada calidad en la forma-
ción postgraduada de médicos residentes y contaban además con excelentes servicios de 
investigación que eran considerados como parte inseparable de la actividad médica; se 
trataba de aprovechar por tanto los recursos humanos y asistenciales de estas institucio-
nes para la enseñanza clínica pregraduada.  

Otro hecho diferencial fue que en la organización de la Facultad se establecieran uni-
dades docentes (departamentos) con una organización funcional mucho más versátil 
que la que se daba en las tradicionales cátedras universitarias; a diferencia de éstas, po-
dían reunir profesorado para la docencia de distintas disciplinas y los departamentos de 
Ciencias Básicas -encargados de los cursos preclínicos- fueron sólidamente estructura-
dos con un profesorado con dedicación completa a la docencia e investigación. Además, 
algunos departamentos dieron cabida a institutos del Consejo Superior de Investiga-
ciones Científicas, tal como ocurrió con la incorporación del Instituto de Enzimología, 
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siendo éste fundamental para la creación del Departamento de Bioquímica o, poste-
riormente, con la ubicación del Instituto de Endocrinología en el Departamento de 
Morfología. 

Junto a estos hechos, hubo otros aspectos fundamentales distintivos en la metodología 
docente de la nueva Facultad de Medicina; por una parte, se dio especial relevancia a 
la docencia práctica y por otra, se trató de huir de la enseñanza clásica por asignaturas 
sustentando la enseñanza de la medicina en la integración de las materias que debían 
ser enseñadas de forma global de acuerdo a los objetivos a alcanzar en cada curso. Don-
de la integración no pudiera darse se intentaría por lo menos hacer una coordinación 
entre las enseñanzas impartidas en cada curso.  Como se ha dicho en otros capítulos de 
esta obra, la integración en la enseñanza de la medicina era una corriente que se estaba 
ensayando en prestigiosas universidades extranjeras, que constituía el sistema ideal 
para evitar repeticiones innecesarias o temas superfluos o irrelevantes y que, pensan-
do en la formación general que debía obtener el alumno, obligaba en el caso de España 
a salir del encajonamiento e independencia de asignaturas que se daba en la enseñanza 
impartida desde las cátedras tradicionales.  La integración en la docencia ( junto con 
la planificación del horario práctico) exigía un esfuerzo y una colaboración absoluta 
entre los departamentos implicados en la docencia de las materias de cada curso aca-
démico.  Así, a partir de 1969, año tras año, fueron constituyéndose cada una de las co-
misiones de curso a medida que en años académicos sucesivos se iban iniciando cada 
uno de los cursos de la carrera en la Facultad de Medicina de la UAM.  Al principio, 
como expresa el Dr. Reinoso en este libro, las comisiones de curso estuvieron forma-
das por todos los profesores implicados en la docencia de las distintas materias de un 
curso determinado (en 1969 los profesores que intervenían en el segundo curso), des-
pués al ir creciendo la Facultad, estas comisiones entre 1974 y 1993 se formaron por los 
profesores responsables de la coordinación de las materias individuales y un profesor 
representante de cada una de éstas; además, muy pronto hubo en estas comisiones una 
representación de alumnos.

Para realizar un seguimiento de cómo fue la creación de las primeras comisiones de 
curso hemos recurrido a examinar las actas de las reuniones de los primeros años 
de la llamada “Comisión de Estudios” de la Facultad.  Esta Comisión de Estudios re-
presenta lo que hoy día son las Juntas de Centro.  Nos ha sorprendido que a pesar del 
gran peso que las comisiones de curso iban a tener en la organización de la Facultad 
de Medina de la UAM (tal como ya se reconoce en la primera guía académica de la Fa-
cultad aparecida en 1980), en las reuniones de la Comisión de Estudios no se recoge 
en 1969 el establecimiento de las comisiones de curso a diferencia de otras comisio-
nes, como la creación de la propia Comisión de Estudios y otras comisiones pioneras 
como las de Doctorado, Biblioteca y Animalario.  Eso sí, contamos con la aportación 
del Dr. Reinoso en este libro donde comenta cómo se puso en marcha la docencia en la 
Facultad en 1969, con «interesantes reuniones en aquel final de verano de 1969 con los 
profesores que íbamos a participar en la enseñanza del segundo curso de Medicina», es 
decir, organizando y planificando la docencia de la que fue la primera promoción de 
estudiantes de medicina de la UAM (ver figura 1). 
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En las actas de las reuniones de la Comisión de Estudios queda reflejado que, en 1970, 
esta comisión empieza a delegar actividades sobre “organización de programas y 
distribución de tiempo” a los profesores de segundo y tercer curso.  Sin embargo, 
solo a partir de finales de 1970 se empieza a mencionar a las comisiones de curso 
como tales, con motivo de que en la Facultad ya se impartían segundo y tercer cur-
so.  En las actas de la Comisión de Estudios de 1972 son ya numerosas las alusiones 
a las comisiones de curso y a los informes que dan cada uno de sus presidentes a la 
Comisión de Estudios. También se recoge el interés de los alumnos en formar parte 
de las comisiones de curso. Este hecho queda reflejado en el acta del 20 de abril de 
1972 (figura 2). Tras el informe del profesor Reinoso informando que la comisión 
de segundo curso se ha dividido en dos sub-comisiones: una de evaluación y otra de 
planteamiento del curso, el delegado de los alumnos de segundo curso (en la Comi-
sión de Estudios hubo representación estudiantil desde su inicio) hace la sugeren-
cia de que «sería interesante la presencia de los estudiantes en la sub-comisión de 
planteamiento».  No es necesario llegar a tiempos más cercanos para apreciar por 
tanto la “modernidad” de funcionamiento de la Facultad de Medicina en relación 
con la representación estudiantil (ver también la figura 3), ya que en el punto 2 de 

Figura 1. Copia de la planificación original en la docencia de las asignaturas de segundo curso de 
Medicina que se realizó para el mes de octubre de 1969, cuando se inició la Facultad de Medicina de la 
UAM. El primer curso de Medicina también se inició en esa fecha, pero su impartición corrió a cargo de 
la Facultad de Ciencias y, mientras dependió de ésta, no se rigió por las normas propias de la Facultad de 
Medicina.
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este documento original de la creación de la comisión de primer curso, cuando este 
curso pasó a depender de la Facultad de Medicina gracias al plan de estudios de 
1974, se indica cuántos serían los representantes de los alumnos en esta Comisión. 

Asimismo, nos parece que para destacar la importancia que vinieron a tener las comi-
siones de curso en los primeros tiempos de la Facultad basta mencionar los siguientes 
hechos recogidos de las actas de la Comisión de Estudios: en el curso 1971-1972 comien-
za cuarto curso y el presidente de su Comisión es el Dr. Segovia de Arana, decano de la 
Facultad, que en la reunión de 20 de abril de 1972 (figura 2) informa que dejará de presi-
dir la Comisión de cuarto curso para tomar la presidencia de la comisión del nuevo curso 
(que sería quinto curso), y para llevar «la supervisión y planteamiento» de este nuevo 
curso que se impartiría a partir de 1972-1973 (figura 2).

Justo es aquí hacer un reconocimiento de las primeras comisiones de curso con sus fe-
chas de establecimiento y sus primeros presidentes:
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Figura 2. Copia del acta de la Comisión de Estudios de 20 de abril de 1972. Los párrafos señalados con 
las líneas verticales se refieren a la intervención de los delegados de los estudiantes para formar parte 
de la comisión de segundo curso, así como a la renuncia del decano como presidente de la comisión de 
cuarto curso para pasar a presidir la de quinto, con motivo de la implantación de este curso en el año 
1972-1973. Justifica esta decisión para llevar a cabo la “supervisión y planteamiento” del nuevo curso.
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La importancia crucial de las comisiones de curso en la organización docente de los 
estudios de Medicina, que como se ha dicho fue indiscutible desde los inicios de la 
Facultad, quedaron incluso plasmadas en el anexo de la orden ministerial por la que 
se aprobó el plan de estudios del segundo ciclo del plan de estudios que comenzó en 
1974 (BOE de 9 de julio de 1977), donde se especifica que «en cada curso de la Facultad 
funcionará una comisión de estudios, integrada por profesores de las disciplinas 
correspondientes a dicho curso, que se encargará de establecer los grados de coordinación 
e integración necesarios para el desarrollo de las clases, tanto teóricas como prácticas. 
A la comisión corresponderá también la preparación de las pruebas de evaluación y los 
exámenes, así como la corrección y calificación de los mismos, velando en todo momento 
por la unidad de las enseñanzas, que supone esta integración y coordinación y que asegure 
al estudiante la conveniente preparación para el paso al curso siguiente». Así pues, las 
comisiones de curso se establecieron (y en parte siguen siendo así) como elementos 
imprescindibles para la organización de la docencia de nuestra Facultad. 

Aunque muy inicialmente se vio que llevar a cabo programas de enseñanza 
completamente integrados no era posible en todos los casos, (de hecho, un programa 
completamente integrado solo se consiguió con la impartición del conocimiento sobre 
el sistema nervioso en la asignatura de Neurobiología desde 1974 a 1993), sí que lo era 
alcanzar una buena coordinación en la docencia para de esta forma lograr coherencia en 
los contenidos y desarrollo de cada curso. Desde 1969, y mientras duró el plan de estudios 
de 1974 hasta la instauración del plan de 1993 (BOE del 22-IX-1993), las comisiones 
de curso de la Facultad tuvieron todo el protagonismo a la hora de la calificación final 
de los alumnos para permitirles o no el paso al curso siguiente (ver figura 3 y también 

Año Curso        Presidente

1969-70 2o Dr. Fernando Reinoso

1970-71 3º Dr. Félix Contreras 

1971-72 4º Dr. José María Segovia 
(en 1972 le sustituye Dr. Eloy López García)

1972-73 5º Dr. José María Segovia, 
(en 1973 le sustituye Dr. Julio Ortiz Vázquez)

1973-74 6º Dr. José María Segovia 

1974-75 1º Dr. Alberto Sols
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los escritos -consignados en el capítulo 1.1 de este libro- elaborados por la comisión de 
segundo curso en el año 1970-1971 y en el año académico 1974-1975 y BOE de 9 de julio 
de 1977).  El esquema de funcionamiento, que se refleja para 1974-19175, se siguió en 
todos los cursos mientras duró este plan de estudios hasta 1993.
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Figura 3. Normas de funcionamiento de la comisión de primer curso, cuando se formó esta comisión 
al pasar el primer curso a depender de la Facultad de Medicina con el plan de estudios que se inició en 
1974. La firma es la del Dr. Alberto Sols, primer presidente de la comisión.
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Durante la vigencia de los planes de estudios iniciales de la Facultad (hasta la 
instauración del plan de 1993, BOE del 22-IX-1993), en los que, como expresión de 
una visión integral de los estudios de Medicina, era preciso aprobar la totalidad de 
las asignaturas para acceder al curso siguiente y superar un ejercicio en el que se 
exploraban los conocimientos globales de las diversas disciplinas con un mínimo 
carácter integrador (el que se conoció como “examen integrado”), era misión de los 
profesores de la comisión la elaboración de este ejercicio que, conviene recordar, 
solo muy excepcionalmente no fue superado por algún alumno.  

En junio y septiembre (fechas en las que respectivamente las notas pasaban a las 
actas de la convocatoria ordinaria y extraordinaria) los profesores de cada materia 
pertenecientes a las comisiones de curso se reunían para exponer el nivel alcanzado 
en tres exámenes parciales (y en su caso de sus recuperaciones en junio y septiembre) 
de sus asignaturas. En el caso de que en alguna asignatura no se hubiera alcanzado 
el nivel de aprobado, de forma colegiada por parte de todos los profesores de la 
comisión, se tomaba la decisión de compensar o no la asignatura para dejar pasar 
al alumno al examen final integrado. Una vez aprobado este examen integrado era 
cuando en el acta se pasaban las calificaciones específicas de cada asignatura.  Caso 
de que el alumno agotara las recuperaciones de septiembre y no hubiera alcanzado 
el nivel para poder realizar el examen integrado, en el acta final la calificación de 
todas las asignaturas era de “no apto” (figura 4) y el curso debía ser repetido en su 
totalidad.  Estas actas eran firmadas por el presidente y el secretario de la comisión. 

A petición de los alumnos que querían traslados, en la secretaría de la Facultad se 
les entregaba un certificado en el que figuraban las notas de los exámenes parciales 
de cada asignatura, a efectos de posibles convalidaciones en las universidades 
receptoras del resto del país, donde las calificaciones de cada asignatura eran 
independientes del resto. Con la desaparición del examen integrado, al iniciarse 
el plan de estudios de 1993 las comisiones de curso perdieron estas atribuciones y 
desde 1993 cada asignatura evaluó independientemente del resto. 
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Figura 4. Copia de una página del acta con las calificaciones de la convocatoria de septiembre de las 
asignaturas de primer curso de 1986-1987. Como se indica en el texto, mientras estuvo vigente el plan 
de estudios de 1974, solo una vez que a los alumnos la comisión de curso les había dado paso y habían 
superado el examen integrado, se incorporaban al acta las calificaciones individualizadas de cada una 
de las asignaturas con las calificaciones a partir del aprobado.

Las comisiones de curso tuvieron, por tanto, muchas competencias cuando los cursos 
existían como tales, es decir, los estudiantes no podían matricular asignaturas de dis-
tintos cursos -salvo con muy contadas excepciones- porque los cursos se superaban o no 
de forma unitaria, en bloque. En esas circunstancias, las comisiones fueron un instru-
mento decisivo de control horizontal de la docencia, ya que los cursos eran homogéneos, 
todos los estudiantes de un curso formaban un grupo cohesionado cuyos integrantes te-
nían las mismas materias que cursar. Desde el comienzo del plan de estudios de 1993 se 
pasó a un escenario totalmente distinto en el que se podían superar las asignaturas de 
forma independiente y quedaron suprimidas las “llaves” de acceso a cursos superiores 
(esto es las calificaciones conjuntas por cada comisión y el examen global integrado). 
Este hecho por sí solo tuvo como consecuencia que, desde entonces, haya estudiantes 
que están matriculados en asignaturas de varios cursos simultáneamente, e incluso que 
paradójicamente un estudiante pueda estar matriculado en la parte más especializada 
de una materia sin ni siquiera haber cursado la parte básica de la misma. Así pues, las 
comisiones de curso a partir de ese momento quedaron de facto privadas de parte de sus 
atribuciones originales, especialmente algunas de las que fueron más innovadoras como 
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la calificación conjunta o ser las garantes de un adecuado aprendizaje que permitía pro-
seguir avanzando en la titulación. Las comisiones de curso han seguido manteniendo, no 
obstante como destacamos en la segunda parte de este capítulo, una labor esencial y muy 
valiosa en la importante tarea de coordinación y organización temporal de las activida-
des académicas de cada curso. 

La coordinación longitudinal de los programas docentes actualmente excede a las co-
misiones de curso, depende del decanato de la Facultad a través de su vicedecanato de 
ordenación académica, habiéndose visibilizado especialmente esta situación en los mo-
mentos de cambio del plan de estudios, tales como la implantación del grado de Medicina 
en 2010 y su más reciente modificación en 2014. Las comisiones de curso a través de sus 
presidentes intervienen, no obstante, en la elaboración del calendario de exámenes de 
la Facultad, que necesariamente requiere la coordinación entre distintos cursos. Esta 
contribución es sin duda una participación en la organización docente a nivel longitu-
dinal, pero dista mucho de la aportación activa y continua de las comisiones de curso a 
la coordinación longitudinal de los programas docentes, que tuvo lugar a través de la ya 
extinta Comisión de Educación Médica de la Facultad durante algunos de los años en los 
que estuvo vigente la licenciatura en Medicina. 

La organización actuaL de La docencia en Los cursos básicos

Objetivos y organización

Como acabamos de comentar las comisiones de curso se establecieron en nuestra Facul-
tad desde su creación en 1969 y constituyen hasta hoy uno de sus pilares más fundamen-
tales en los que se articula la docencia. Las comisiones de curso son, por otro lado, abso-
lutamente distintivas de nuestro centro, que sepamos, y al menos en la forma en que aquí 
están organizadas, no tienen contrapartida en ninguna otra facultad de nuestro país, sea 
cual sea su campo de actuación. La misión de estas comisiones actualmente se centra 
fundamentalmente en la coordinación y organización horizontal de la docencia entre las 
asignaturas de cada curso, y a un nivel superior a la ya establecida en los departamentos, 
sirviendo a la vez de nexo vertical para la coordinación de la enseñanza con el resto de los 
cursos y la globalidad de la Facultad.

Las actuales comisiones de curso en los tres cursos preclínicos están integradas por pro-
fesores, en principio uno por cada asignatura, y alumnos, que en número de cuatro son 
elegidos por sus compañeros y cuya misión inmediata es hacer llegar a la comisión, al 
igual que los profesores, cualquiera de la inquietudes, cambios, desajustes o mejoras, que 
a juicio de sus representados deban implementarse para la subsanación de deficiencias y 
el incremento de la eficacia en la docencia que se imparte. La comisión está coordinada 
por un presidente y un secretario, ambos profesores de asignaturas del curso y que en el 
caso del presidente no computa como representante de la asignatura a que pertenece. 
El presidente es nombrado por el decano a propuesta de la comisión, que lo elige entre 
los profesores del curso y su mandato es de 2 años, pudiendo renovarse en el cargo por 
sólo un bienio más. El secretario es propuesto por el presidente de entre los profesores 
integrantes de la comisión y la duración de su cargo es similar. La comisión se reúne or-
dinariamente al menos una vez al trimestre y extraordinariamente, si a propuesta de los 
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alumnos o de los profesores se presenta alguna circunstancia que requiere ser conside-
rada por la globalidad de sus miembros.

La actuación de las comisiones de curso está regida por un reglamento de las mismas 
elaborado a este efecto (normativa aprobada en Junta de Centro de 12 de marzo de 2012). 
Ahora bien, por su valor histórico, incluimos aquí el primer esbozo de reglamentación 
que se hizo para el funcionamiento de la comisión de primer curso con la incorporación 
de este curso a la Facultad al iniciarse el plan de estudios de 1974 (figura 3). Como anéc-
dota, llama la atención el interés que entonces se puso en hacer las recomendaciones 
que se recogen el punto 11 destinadas a los alumnos fumadores. ¡En este aspecto sí que se 
nota el paso de los años! ¡Realmente la situación en los años 70 del pasado siglo era muy 
diferente a la actual! Pero en otros muchos puntos las normas fueron muy similares a las 
que rigen actualmente.  

Actividades principales de las comisiones de curso

Las comisiones de curso han servido y sirven, pues, de foro en el que se articulan las pro-
puestas de los alumnos y profesores sobre la organización y el desarrollo de la docencia, a 
la vez que se analizan los resultados docentes, con el propósito de optimizar la enseñan-
za. A este efecto, pasamos a enumerar sus actividades principales que son las siguientes:

1. Organización general y planificación de la docencia del curso: Esto implica, en primer 
lugar, la recogida de información procedente de cada asignatura, en la que se detalla el 
curso temporal de la impartición de clases teóricas, seminarios, sesiones prácticas, eva-
luaciones y exámenes, incluyendo la enunciación del tema, o el aspecto general (en el 
caso de los seminarios y prácticas) que se impartirá en cada clase, el nombre del pro-
fesor responsable de cada una de estas actividades y el horario y fechas de preferencia 
para ellas. Con esta información, el presidente y el secretario de la comisión proceden 
a la elaboración el horario u organigrama docente (coloquialmente conocido como “da-
mero”), en el que se ensamblan las actividades de cada asignatura a lo largo de cada día, 
tratando de compaginar las necesidades de cada materia con el conjunto de todas ellas, 
la disponibilidad de los alumnos distribuidos en grupos y la de los locales (aulas, y labo-
ratorios) en los que se desarrollan las diferentes actividades docentes, especificándose el 
local concreto en cada caso. Obviamente, en la elaboración de este documento, y es uno 
de sus fines principales, resulta clave evitar la coincidencia de actividades diferentes. 
El organigrama se estructura para cada una de las semanas del curso y se elabora en el 
curso anterior, de manera que los alumnos puedan disponer del mismo desde el inicio 
del curso, tanto a nivel de la página web de la Facultad como impreso en los tablones de 
anuncios de cada aula. La realización de los dameros no es una cuestión de los últimos 
tiempos, en la figura 5 se presenta a modo de ejemplo una de las páginas del organigrama 
correspondiente a una de las semanas del Primer Curso de 1983-1984, y una página del 
damero del presente curso académico 2017-2018 con la programación de actividades de 
tercer curso. 
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Figura 5. Dameros con las programaciones de una semana perteneciente al mes de noviembre en 
primer curso de 1983-1984 y al tercer curso más reciente (2017-2018).
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Se puede ver que en la programación actual se mantiene la misma estructura con la que 
se hacían los dameros hace más de 30 años; salvando las diferencias de utilización del 
color y ordenador en vez de máquina de escribir ¡Apenas se nota el paso del tiempo!

Merece la pena relatar la siguiente anécdota que ilustra bien la importancia capital 
y la singularidad de los horarios docentes elaborados por las comisiones de curso. En 
los años 80 y siendo jefe de Estudios el fallecido Prof. Enrique Martínez, tuvo lugar una 
inspección docente de nuestra Facultad a través de un inspector nombrado por el Mi-
nisterio de Educación, tras detallarle el Prof. Martínez la estructura docente de nuestra 
Facultad explicándole el funcionamiento de los horarios docentes y ante la incredulidad 
del inspector de que se llevasen a cabo, puesto que no conocía nada similar, se le invitó 
a visitar las aulas en horario de clases. Tras escoger un aula al azar, solicitar permiso al 
profesor para interrumpirle, y preguntarle el inspector por su nombre y el tema que es-
taba impartiendo, comprobó para su asombro, que efectivamente correspondía todo con 
lo planificado en el horario. En justa correspondencia, el Ministerio de Educación envió 
al poco tiempo una efusiva carta de felicitación al decano. Es más, en el informe técnico 
del Libro Blanco de 1988 del Consejo de Universidades para la reforma de las enseñan-
zas universitarias, consta la propuesta de que en las facultades de medicina se crearan 
comisiones de curso con atribuciones bastante similares a las que se estaban dando en 
nuestra Facultad. No obstante esta propuesta en la reforma del plan de estudios de 1993 
no se concretó en otras facultades distintas a la nuestra, y en la nuestra, al pasar los estu-
dios al sistema de créditos, las comisiones de curso perdieron atribuciones importantes 
como hemos indicado anteriormente.

2. Autorización de cambios en el horario: estos cambios se realizan únicamente cuando es-
tán perfectamente justificados y siempre que no alteren la organización general del curso.

3. Elaboración del calendario de exámenes y revisiones: las comisiones de curso consti-
tuyen el primer estamento en las que se proponen, de común acuerdo entre profesores y 
alumnos, las fechas de los exámenes y evaluaciones de cada asignatura. Estas fechas se 
establecen en el curso anterior y son luego consideradas como propuesta en conjunto con 
las del resto de los cursos, para elaborar con ellas el calendario final de exámenes de toda 
la Facultad. A la vista de las fechas de exámenes, la comisión establece las fechas corres-
pondientes para la celebración de las revisiones de los mismos, tras al menos 48 horas de 
publicarse las calificaciones y ser solicitadas por los alumnos, evitando solapamientos en-
tre asignaturas diferentes.

4. Análisis de los resultados de las evaluaciones en cada semestre y al final del curso: una 
vez obtenidas las calificaciones finales, los resultados son contemplados en su conjunto 
en la comisión de curso, siendo comentados tanto por parte de los profesores como de los 
alumnos y analizándose las posibles razones que, junto con el propio rendimiento acadé-
mico de los alumnos, hayan podido contribuir a los mismos, con especial hincapié en los 
caso de desvío manifiesto, sea negativo o positivo. 

5. Resolución de las cuestiones y sugerencias relativas a la organización del curso que sean 
planteadas tanto por los profesores como por los estudiantes.

6. Contribución al seguimiento del título según se estipule en el Sistema de Garantía In-
terna de Calidad.
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Las comisiones de Primero, segundo y tercer curso

Se organizan y se rigen por criterios similares a lo mencionado anteriormente. Cumplen 
una labor esencial en la coordinación y planificación temporal de las actividades del 
curso, ya sean clases teóricas, prácticas, seminarios, tutorías o evaluaciones. Estas 
actividades se desarrollan siguiendo una organización docente por asignaturas. Con la 
aparición de dos grupos de docencia teórica en cada uno de los cursos preclínicos desde 
la implantación de las enseñanzas de grado en 2010, las comisiones de curso deben 
velar también por la implementación de medidas que garanticen dentro de lo posible la 
homogeneidad entre los grupos de la docencia impartida. Cabe destacar los esfuerzos de 
las comisiones de curso en la coordinación de las actividades prácticas de las diferentes 
asignaturas para optimizar el uso de los laboratorios y aulas docentes disponibles para 
estos fines. 

Todas las acciones de las comisiones de curso, que han sido detalladas en el apartado 
anterior, contribuyen a garantizar el buen desarrollo de la docencia en particular para 
aquellos estudiantes que exclusivamente cursan asignaturas de un único curso, pero 
resultan bastante menos efectivas para aquellos otros que tienen que compatibilizar 
asignaturas de varios cursos. En este último caso, que desgraciadamente afecta a 
numerosos estudiantes, no hay posibilidad de conciliar horarios de asignaturas de 
distintos cursos. Pese a que este problema sobrepasa el ámbito en el que se desarrolla la 
labor de las comisiones de curso y es un asunto que compete al decanato directamente, 
creemos conveniente poner de manifiesto aquí la paradoja que supone la posibilidad 
administrativa de matriculación en actividades presenciales obligatorias de varios 
cursos, que son entre sí incompatibles por desarrollarse simultáneamente. 

La Comisión de Tercer Curso presenta ciertas peculiaridades al ser éste un curso 
“puente” entre las asignaturas básicas y la clínica, teniendo los alumnos sus primeros 
contactos con los hospitales docentes en los que se desarrollan las actividades prácticas 
de varias asignaturas. Por ello, hasta hace pocos años, era la Comisión de Tercer Curso la 
que se encargaba de organizar la distribución de los alumnos entre los cuatro hospitales 
asociados a nuestra Facultad, lo que se hacía mediante un sorteo, que generaba cierta 
ansiedad entre los estudiantes al mirar éstos el resultado del mismo de una forma 
cortoplacista. El alumno en ese momento solo pensaba que un día a la semana se tendría 
que desplazar hasta el hospital correspondiente para sus actividades prácticas, y por 
ello los alumnos preferían evitar los hospitales más alejados de la Facultad como son “la 
Concha” (Fundación Jiménez Díaz) y el hospital de Puerta de Hierro. Los alumnos no 
eran conscientes de que los siguientes tres años de su carrera solo tendrían que venir a 
la facultad en contadas ocasiones y que desarrollarían su actividad diaria en su hospital. 
Afortunadamente en los años posteriores descubrían la excelente calidad docente de 
todos los hospitales asociados a nuestra Facultad y el resultado del sorteo ya no resultaba 
tan traumático.

En resumen, en este capítulo hemos tratado de exponer el valor que representan las 
comisiones de curso para la enseñanza de nuestra Facultad, lo que hemos llevado a cabo 
partiendo de la concepción inicial de estas comisiones, cuando se fundó la Facultad, 
hasta su situación en el momento actual. Las comisiones de curso son pues una enseña 
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distintiva de nuestra Facultad y en ellas siguen desarrollando parte de las actividades de 
organización docente más técnicas e inmediatas, además de la resolución de incidencias 
del “día a día”, lo que facilita mucho la organización global de la Facultad. Su implicación 
en otras labores más estratégicas, de alcance general en el diseño curricular de las 
titulaciones y de evaluación de los alumnos que tuvieron en el primer cuarto de siglo de la 
Facultad quedó, no obstante, relegada a partir del plan de estudios de 1993. Aunque no es 
momento de pretender volver al pasado, si que es importante tener conciencia de lo que 
representaron las comisiones de curso llevando a cabo aquellos aspectos estratégicos, 
realmente importantes para organización docente de la Facultad; este conocimiento 
quizás pueda ser útil para llevar, como en su día dijo el Dr. Segovia: «la supervisión y 
planteamiento» de la docencia en los tiempos venideros de nuestra Facultad.

Capítulo II: Organización de las actividades docentes
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2.2. MiniCongresos de estudiantes

2.2.1. MiniCongresos de FarMaCología

Antonio García García y Pedro Sánchez García
Departamento de Farmacología y Terapéutica

Instituto Fundación Teófilo Hernando de I+D del Medicamento

introducción

Describimos aquí el origen, la evolución y el impacto docente del “Minicongreso de 
Farmacología de los estudiantes de Medicina de la UAM”, nacido en 1977 en el Depar-
tamento de Farmacología y Terapéutica. Resulta harto curiosa la evolución ascendente 
de esta original actividad docente que, pocos años después de su nacimiento, traspasa-
ría las fronteras de la UAM para hacer acto de presencia en otras muchas universidades 
españolas y extranjeras. También es curioso el hecho de que el Minicongreso de los es-
tudiantes de Medicina de la UAM se adelantara tres décadas a los acuerdos de Bolonia 
para avanzar en el convergente Espacio Europeo de Educación Superior: menos clases 
teóricas y más actividades en grupos de trabajo.

Los congresos de estudiantes nacieron en un contexto farmacológico; luego se extendie-
ron a todas las ramas del saber médico. En los años 70 pensábamos que en educación mé-
dica uno de los aspectos que debíamos cuidar, y que estaba a nuestro alcance, era crear 
un ambiente propicio para que los estudiantes desarrollaran durante su licenciatura una 
actitud crítica ante el cúmulo de información que nos empeñábamos en proporcionales. 
No es fácil cambiar la idea del estudiante en el sentido de que lo único válido para lograr 
el aprobado, o incluso la matrícula de honor, es el apunte que recoge textualmente las pa-
labras del profesor en su clase teórica. Una clase que en muchos programas ha quedado 
devaluada con la última reforma universitaria, no solo en contenidos (¡cincuenta leccio-
nes teóricas en algunas facultades de medicina!) sino también en el peso relativo que 
tiene la Farmacología, en comparación con otras muchas asignaturas del currículum.

Por otra parte, en aquellos años la práctica de laboratorio tendía a extinguirse. El método 
científico es la mejor herramienta para desarrollar esa actitud crítica y la preparación de 
la mente para la toma de decisiones ante un determinado problema médico. ¡Cuánto en-
seña un gato espinal acerca de la interacción entre fármaco y receptor! ¿Pero, quién plan-
tea hoy tal experimento en un ambiente cada vez más restrictivo para el uso de animales? 
¿Y la belleza de la preparación de órgano aislado, corazón, vasos, intestino, frénico-dia-
fragma? ¿O los modelos animales de enfermedades, cobayo sensibilizado como modelo 
de asma, rata hipertensa o diabética y un largo etcétera? A estas limitaciones crecientes 
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para el uso de animales en el laboratorio hay que añadir la escasez de profesorado, la falta 
de espacios, equipamientos e infraestructuras, o el número excesivo de alumnos.

Los defensores del ordenador abogan por la demostración interactiva con la máquina, 
que nunca podrá sustituir a la realidad. No es lo mismo escuchar al Orfeón Donostia-
rra cantando el Ave María de José María Usandizaga en el Auditorio Nacional, que oírlo 
por la televisión; uno se emociona y vibra en el Auditorio y se queda frío (o dormido) 
ante el televisor. En nuestra Facultad, cuando los profesores más jóvenes sugieren el uso 
del maniquí electrónico para practicar la auscultación cardiaca, recordamos al profesor 
José María Segovia, que siempre decía que era mejor practicarlo en el paciente.

Pero lo mejor es, muchas veces, enemigo de lo bueno. Hay que ser prácticos y no cerrar la 
puerta a ninguna técnica o herramienta pedagógica. Para sustituir las prácticas de labo-
ratorio diseñamos una veintena de seminarios de farmacología que organizamos para los 
alumnos de tercer curso. Los propios alumnos (una veintena por profesor) preparan el 
seminario (en grupos de 2-3) y lo imparten a sus compañeros en forma de presentación 
power point. Con este modelo, el debate y la participación suele ser más activa, aunque 
el profesor siempre tiene que estar atento para fomentar la discusión. ¿Pero, cómo hacer 
que prevalezca la curiosidad, y la inquietud por hacerse preguntas y buscar respuestas? 
Estas cuestiones son objeto de análisis y estudio desde hace muchos años y las respues-
tas son pocas.

nacimiento de La idea deL minicongreso

En los años 60, uno de los autores (P.S.G.) fue contratado por la Fundación Rockefeller 
para enseñar fisiología y farmacología en la Facultad de Medicina de El Salvador, que 
patrocinada por esta Fundación, sentó las bases para una enseñanza moderna de la me-
dicina en Centroamérica y otros países latinoamericanos. Luego PSG hizo un postdocto-
rado con el profesor Robert F. Furchgott en la Universidad del Estado de Nueva York. En 
los años 70, el otro autor (A.G.G.) hizo su postdoctorado en el mismo departamento neo-
yorquino, junto a Furchgott y Sada Kirkepar, aconsejado y recomendado por don Pedro, 
su mentor de tesis doctoral, maestro y amigo durante medio siglo. En aquélla época se 
impartían varias prácticas de farmacología a los alumnos de medicina de la universidad 
neoyorquina, a saber, la presión arterial en perro anestesiado, interacción de fármacos 
en la aurícula aislada de cobayo, eliminación urinaria (en los propios alumnos) de un 
ácido y una base débil, entre otras. Además de esta actividad de laboratorio, que era obli-
gatoria, los alumnos desarrollaban con carácter voluntario lo que allí se denominaban 
proyectos especiales. Consistían en una estancia veraniega de 2 meses en un laboratorio, 
aprendiendo una técnica determinada y desarrollando un proyecto puntual de investiga-
ción, o en la revisión de la literatura científica de un problema farmacoterápico determi-
nado, con el asesoramiento de un profesor. Los alumnos debían redactar un informe que, 
junto con la evaluación del profesor, servía para modular la nota final de Farmacología.

En el año 1977, a los autores de este artículo y al profesor Jesús Marín López, se nos ocu-
rrió que aquella experiencia de los proyectos especiales neoyorquinos y salvadoreños 
podría trasladarse a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Pero a fin de hacerla 
más atractiva para los alumnos, pensamos que el trabajo farmacológico no debía termi-
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nar con un frío informe escrito; el alumno se sentiría más motivado si exponía los re-
sultados de su investigación ante una numerosa audiencia, formada por compañeros y 
por los profesores que habían tutelado sus trabajos. Así pues, en mayo de 1977 nació el 
Minicongreso de los Estudiantes de Medicina de la UAM.

organización y estructura deL Primer minicongreso

Con el nombre de “I Minicongreso de Farmacología Clínica” se inició tímidamente una 
actividad cuya espectacular evolución posterior no preveíamos aquella mañana del 13 de 
mayo de 1977. En un documento de 17 páginas mecanografiado por doña Natividad Tera 
Osorio con las vetustas máquinas de escribir de entonces, y reproducido a multicopista, 
incluimos los resúmenes de 12 comunicaciones. La introducción, firmada por los miem-
bros del Departamento de Farmacología y Terapéutica, decía, entre otras cosas, lo si-
guiente: «William Osler comentaba que una de las diferencias que existen entre el hombre 
y los animales radica en el deseo del primero por tomar medicamentos. La proliferación de 
estos pone a prueba el espíritu crítico y el rigor que debe presidir la prescripción médica. 
En este contexto, y como parte de su programa docente, el Departamento de Farmacología 
y Terapéutica ha sugerido a los estudiantes de Farmacología de tercer curso de medicina, 
la conveniencia de que ellos mismos obtengan información, de primera mano, acerca del 
uso y abuso de los medicamentos en nuestro país. Los datos que aparecen en el folleto de 
resúmenes son el resultado de su trabajo. Los miembros del departamento se han limitado 
a estimular la iniciativa de los estudiantes».



- 130 - 

La participación de los alumnos en este primer experimento docente tuvo 
carácter voluntario. Se involucraron en la preparación de los trabajos 80 alumnos, 
aproximadamente un 40 % de la clase. Hubo dos sesiones; la primera sesión estuvo 
moderada por uno de nosotros (autor P.S.G.) y un alumno (Juan José Gomiz) y la 
segunda por el profesor Bernardino Gómez y la alumna Lydia Blanco. Uno de los autores 
hizo la introducción al I Minicongreso (autor A.G.G.) y el otro coordinó la discusión 
general (autor P.S.G.). Vale la pena reproducir aquí el programa de aquel histórico I 
Minicongreso (Tabla 1). También vale la pena reproducir aquí el cartel anunciador del 
I Minicongreso, hecho por un alumno (figura 1).

PROGRAMA

1ª Parte:

Moderadores: 

Dr. Pedro Sánchez García

Sr. Juan José Gomiz

HORA CONTENIDO

9.00 Introducción: Dr. Antonio García

9.15 Farmacología clínica de la digital.

9.35 Posibilidades terapéuticas de la inmunosupresión.

9.55 Uso Clínico de los fármacos antitumorales.

10.15 Política de antibióticos.

10.35 Alteraciones de la Farmacocinética en las Enferme-
dades Renales.

10.55 Uso de Anticonceptivos orales en España.

11.15 Intoxicación aguda por barbitúricos.

11.35 Descanso.

2ª Parte:

Moderadores: 

Dr. Bernardino Gómez

Srta. Lydia Blanco

11.55 Farmacología clínica de los trastornos cerebro-vas-
culares

12.15 Fármacos en la mujer embarazada.

12.35 Diseño y desarrollo de nuevos fármacos.

12.55 Fármacos que se adquieren en la farmacia sin re-
ceta.

13.15 Interacciones medicamentosas.

13.35 Conocimiento por el médico de la composición de 
las especialidades    farmacéuticas que receta.

13.55 Discusión General: Dr. Pedro Sánchez García

Nota: Las Comunicaciones tendrán una duración de 15 minutos y serán seguidas de 5 minutos de discusión.
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Los diez Primeros minicongresos

Con leves cambios, los nueve Minicongresos que siguieron al primero tuvieron una pau-
ta parecida. En la tabla 2 (ver anexo) recogemos algunos datos de los mismos. 

El nombre de estos Minicongresos fue “Farmacología Clínica”, quizá obedeciendo al in-
terés del Departamento de Farmacología y Terapéutica por potenciar la docencia y el 
desarrollo de la especialidad, en las que nuestro departamento desempeñó una cataliza-
dora actividad en las décadas de 1980 y 1990. Tuvieron carácter voluntario y la participa-
ción de los alumnos fue aumentando gradualmente en las sucesivas ediciones. Las trece 
comunicaciones orales presentadas en 1977 se incrementaron paulatinamente hasta 
alcanzar las 25 de 1985. El programa se estructuró en 2-3 sesiones y discurría en una 
mañana, excepto la edición novena que incluyó 25 comunicaciones que se distribuyeron 
en dos sesiones por la mañana y una por la tarde.

Figura 1. Cartel 
anunciador del I 
Minicongreso (1977).
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Desde su comienzo, los estudiantes fueron los protagonistas de la organización del Mi-
nicongreso, aunque siempre estuvieron tutelados por un profesor del departamento. Los 
trabajos se realizaban en el periodo enero-mayo de cada curso académico, por grupos de 
entre cuatro o cinco estudiantes, orientados por un profesor. Es interesante que en esta 
etapa, los resúmenes ya se redactaban siguiendo el formato de los congresos médicos. 
Además, pedíamos a los alumnos que redactaran el trabajo completo siguiendo el esque-
ma típico de un artículo científico (ver Tabla 3 en anexo).

etaPa de desarroLLo 

Con ocasión del décimo Minicongreso se produjo un cambio sustancial: la combinación 
de comunicaciones orales y posters. Esta dualidad de presentación de los trabajos se hizo 
necesaria dado el creciente número de trabajos que, con carácter voluntario, presenta-
ban los alumnos. El undécimo Minicongreso siguió esta pauta y sufrió otros importantes 
cambios: el programa y las comunicaciones se imprimieron por vez primera en forma de 
libro, la portada llevaba el cartel anunciador diseñado y confeccionado por estudiantes, 
el nombre, que había cambiado a Minicongreso de Farmacología y Terapéutica, la fecha y 
los nombres de la Facultad y la UAM. El libro incluía también un listado de participantes 
(99) con el número del resumen de la comunicación oral o el póster.

En los años de 1990 los Minicongresos fueron a más, tanto en número de comunicacio-
nes como en la incorporación de estudiantes de otras universidades. Hubo que trasladar 
su sede del aula IV de tercer curso, al aula magna (comunicaciones orales) y al vestíbulo 
del decanato (pósters). En los Minicongresos 11 a 18 se presentaron entre 30 y 40 comu-
nicaciones; en el 19 ascendieron a 64 y en el 20 nada menos que a ¡123! (ver Tabla 4 en 
anexo).

El Minicongreso 19, celebrado los días 8 y 9 de mayo de 1996, estuvo coordinado por 
el profesor Luis Gandía Juan y un alumno excepcional, el hoy cirujano torácico doctor 
Javier Moradiellos Díez. El libro de resúmenes nada tenía que envidiar a los libros de 
los congresos nacionales e internacionales tanto en su contenido (presentación, patro-
cinadores de la UAM y laboratorios farmacéuticos, comité organizador, programa de 
actos, resúmenes de las 23 comunicaciones orales, resúmenes de los 41 paneles, listado 
alfabético de los participantes y la ubicación en el libro de su presentación) como en su 
formato, con una encuadernación a imprenta de calidad y estética, de sus 150 páginas. 
Cabe destacar la participación en este Minicongreso de alumnos de las universidades de 
Salamanca, Córdoba y Alcalá de Henares.

xx minicongreso de FarmacoLogía y teraPéutica

Un hito importante en el desarrollo y expansión del Minicongreso fue su edición número 
20, celebrada los días 7 y 8 de mayo de 1997. Podríamos afirmar que, en esta edición, el Mi-
nicongreso adquirió la mayoría de edad, y su consolidación.  Vale la pena seguir el orden 
cronológico de su organización, de acuerdo con el calendario académico, ya que con ligeras 
variaciones, la organización de las sucesivas ediciones seguiría esta pauta.
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Al iniciarse el curso académico pedimos alumnos voluntarios para formar el Comité Or-
ganizador. Este comité, formado por los alumnos Blanca Belén, Juana Janer, Mercedes 
Gómez, Cristina Jiménez, Raquel Tierno y Javier Moradiellos y el profesor coordinador 
(el coautor A.G.G.), confeccionamos un documento de seis páginas que contenían informa-
ción sobre el origen y contenido de los Minicongresos y que distribuimos a los alumnos de 
tercer curso. Les decíamos que «en el 20 aniversario de esta original actividad pedagógica 
pretendíamos impulsar e incrementar la participación de los alumnos, tanto de la Facultad 
de Medicina de la UAM como de otras universidades; con esta idea, el Comité Organizador, 
compuesto por alumnos fundamentalmente, llevarán toda la iniciativa de la organización 
del Minicongreso».

El documento contenía también la composición del Comité Organizador, el calendario de 
trabajo, un listado de 67 posibles temas de trabajo expuestos en ediciones anteriores (aun-
que el tema podría elegirse libremente, al margen de este listado), el boletín de inscripción 
para formar los grupos de trabajo con el título del trabajo y el profesor tutor y las bases para 
el concurso de carteles (para elegir el que anunciaría el Minicongreso y el que ilustraría la 
portada del libro de resúmenes).

Resulta llamativo el éxito de la convocatoria de carteles; los alumnos presentaron nada 
menos que 32 carteles. Tras su exposición en el aula IV y la preceptiva votación por los 
alumnos, resultaron ganadores los siguientes carteles y alumnos:

• 1er  premio (50.000 pesetas), con 46 votos, para Miguel Ángel Burón Vidal.

• 2º premio (25.000 pesetas), con 44 votos, para Miguel Ángel Burón Vidal.

• 3er premio (15.000 pesetas), con 34 votos, para Diego Plaza López de Sabando. 

Figura 2. Cartel ganador del Minicongreso XX.
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Los trabajos se iniciaban en el primer trimestre, una vez constituidos los grupos de 3-4 
alumnos. Los temas los elegían los alumnos con el asesoramiento de un profesor. Predo-
minaban las revisiones de historias clínicas sobre el tratamiento de alguna enfermedad y 
las revisiones bibliográficas, con algún que otro metaanálisis. Sin embargo, había también 
trabajos experimentales de laboratorio o estudios con encuestas de opinión. Lo importan-
te es que los estudiantes aprendieran a discernir lo esencial de lo accesorio, simplemente 
siguiendo la pauta del método científico, y que aprendieran a acudir a las fuentes originales 
y secundarias de información bibliográfica sobre los temas farmacoterápicos elegidos.

La gestión de fondos para sufragar los gastos del Minicongreso se hizo con cartas de los es-
tudiantes dirigidas a diversos centros externos e internos; se obtuvieron donaciones del vi-
cerrectorado de investigación (100.000 ptas.), vicerrectorado de alumnos (100.000 ptas.), 
vicerrectorado de cultura (50.000 ptas.) y laboratorios Glaxo-Wellcome (100.000 ptas.).

El programa incluyó un número considerable de comunicaciones (¡123!) de alumnos de 
tercero y de alumnos de las universidades de Alcalá de Henares, Córdoba, Salamanca, 
Complutense y Santander. En la Tabla 5 se recoge el número de comunicaciones por cada 
tema (ver anexo). Los temas y las actividades sociales permitieron organizar un programa 
muy intenso, que se documenta en la figura 3:

Figura 3. Programa del XX 
Minicongreso de Farmacología y 
Terapéutica.
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Como dato curioso cabe reseñar la celebración de la IX Lección Conmemorativa Teó-
filo Hernando en el marco del XX Minicongreso que impartió el profesor Francisco 
Ayala, afincado en la Universidad de Irvine, California, y a la sazón presidente de la 
Asociación Americana para el Avance de la Ciencia. Esta lección, y otras anteriores y 
posteriores, fueron posibles gracias al apoyo de la Fundación Teófilo Hernando. Esta 
Fundación ha apoyado también los premios a los mejores trabajos del Minicongreso 
(premios de 1000, 500 y 250 euros) y del concurso de carteles (para más detalle sobre 
las actividades de la Fundación, ver el capítulo “La idea del Instituto Fundación Teófi-
lo Hernando de I+D del Medicamento”).

La parte social del Minicongreso se culminó con la actuación de un coro de la Uni-
versidad Autónoma y una fiesta en la cafetería de la Facultad. Hubo una etapa en la 
que los Minicongresos terminaban con una comida o una cena fuera de la Facultad, en 
restaurantes elegidos por el comité organizador. Los profesores del Departamento de 
Farmacología y Terapéutica tenemos muy gratos recuerdos de aquellas comidas que 
permitían una cercana relación entre profesores y alumnos.

etaPa de consoLidación: ediciones 21 a 30 deL minicongreso

Los Minicongresos 21 al 30 siguieron la pauta del número 20: nombramiento de un 
profesor coordinador para facilitar el contacto con el departamento y la utilización de 
su infraestructura, nombramiento por los alumnos voluntarios de un presidente del 
comité organizador, combinación de comunicaciones orales y posters, Lección Con-
memorativa Teófilo Hernando (en años alternos, pues entonces era bienal), confe-
rencia de algún científico en los años que no había lección conmemorativa, cenas de 
clausura de alumnos y profesores, premios a carteles anunciadores, a comunicacio-
nes orales y paneles, confección del libro del Minicongreso a imprenta, en formatos de 
buena calidad (ver Tabla 6 en anexo).

En el Minicongreso-25, coordinado por la profesora Mercedes Villarroya y organizado 
por el alumno Alberto Borobia Pérez, hoy farmacólogo clínico del hospital universita-
rio La Paz, hubo un sorprendente cambio de nombre. Del clásico nombre “Farmacolo-
gía y Terapéutica” se cambió al ambicioso nombre de “Congreso Nacional de Farma-
cología para Estudiantes”. Alberto y sus compañeros impulsaron la asistencia de 273 
alumnos de otras universidades españolas, más 15 alumnos extranjeros, con un total 
de 474 participantes. En la edición 26 se conservó este nombre pero en la número 27 y 
ediciones sucesivas se denominó, sencillamente, Minicongreso de Farmacología.

En el Minicongreso 28, coordinado por el profesor Jesús Miguel Hernández Guijo y 
la alumna doña Berta Ramón Bernal como presidenta del comité organizador, se pro-
dujo otro cambio importante: se suprimieron los pósters y el programa se organizó en 
sesiones paralelas de sus 101 comunicaciones orales. Este cambio se mantuvo en los 
Minicongresos 29 y 30, con 88 comunicaciones orales cada uno.
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úLtima etaPa de Los minicongresos de FarmacoLogía

Los Minicongresos 31 al 35 continuaron organizándose en el Departamento de Farma-
cología, en el marco de la asignatura de Farmacología General de tercer curso (ver Tabla 
7 en anexo). El Consejo de Departamento proponía a un profesor para que coordinara el 
Minicongreso de turno, y para que colaborara con los alumnos que formaban el comi-
té organizador, con su presidente, secretario, tesorero y demás tareas de organización y 
gestión del Minicongreso. Los premios Teófilo Hernando a las tres mejores comunica-
ciones y a los dos mejores carteles anunciadores se concedían cada año, en el marco de 
la Lección Conmemorativa Teófilo Hernando que, en esta etapa, comenzó a celebrarse 
cada año. Los premios a los mejores trabajos de farmacología se concedían por la Fun-
dación Teófilo Hernando gracias al apoyo de la familia Hernando. La figura 4 muestra 
el cartel anunciador del 35 Minicongreso de Farmacología, el último organizado por el 
departamento con el formato y la filosofía histórica del Minicongreso de Farmacología:

Figura 4. Cartel anunciador 
del Minicongreso XXXV.
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En esta etapa, las comunicaciones externas disminuyeron considerablemente y el Mini-
congreso, que tenía carácter obligatorio para todos los alumnos que cursaban la asigna-
tura de Farmacología General en tercer curso, comenzó a considerarse como una activi-
dad práctica más de farmacología. Quizás esta situación y el cansancio del departamento 
después de 35 años de organización, gestión, asesoramiento y tutela de los 50-60 grupos 
de alumnos para elaborar sus trabajos, junto con el advenimiento del Plan de Bolonia, 
fueron circunstancias que allanaron el camino hacia la reconversión del Minicongreso 
para formar parte de la nueva asignatura de Introducción a la Investigación Biomédica, 
compartida por los cinco departamentos básicos de la Facultad.

nueva etaPa de Los minicongresos en eL marco de La asignatura de in-
troducción a La investigación biomédica

El tan denostado Plan de Bolonia, que entró a presión en las facultades de medicina espa-
ñolas, llegó a nuestra Facultad con retraso. Cuando los alumnos llegaron al tercer curso 
del nuevo plan, se encontraron con una nueva asignatura que pretendía familiarizarlos 
con el método científico, Introducción a la Investigación Biomédica. Su programa con-
sistía en una serie de seminarios/conferencias impartidas por profesores de distintas 
especialidades y un trabajo de investigación-revisión realizado por un grupo de alumnos 
elegido de entre las propuestas ofrecidas por profesores de los cinco departamentos de 
básicas. El trabajo se expondría en el marco del Minicongreso, que recibió el nombre de 
la susodicha asignatura, Investigación Biomédica.

La tabla 8 (ver anexo) recoge los datos de los Minicongresos hasta ahora celebrados con 
este formato. La estructura del programa es similar a la de los Minicongresos de Farma-
cología, con las salvedades de que los tutores y los temas de los trabajos de los alumnos 
son más variados, y la espontaneidad de las preguntas formulada por los alumnos de la 
audiencia se ha suprimido, ya que las preguntas las hace una comisión de tres profesores, 
una vez finalizada la exposición por los alumnos de sus comunicaciones; la comisión de 
profesores solo permite formular una pregunta a un miembro de un grupo de estudiantes 
que están en la audiencia. En otras palabras, la exposición de las ponencias se ha con-
vertido en un examen.  La Lección Conmemorativa Teófilo Hernando se ha sustituido 
por conferencias plenarias, organizadas cada año por un departamento preclínico de la 
Facultad.

Desde que se iniciara la “versión Bolonia” del Minicongreso, la Lección Conmemorativa 
Teófilo Hernando y los premios Teófilo Hernando para los estudiantes de Medicina de la 
UAM, se realizan en el marco de la asignatura de Farmacología General, en tercer curso. 
Afortunadamente, el Minicongreso continúa vivo y la realización de un trabajo de bús-
queda bibliográfica o experimental sigue siendo harto formativa.

La organización del Minicongreso sigue una pauta parecida a la de la época “farmacoló-
gica”. Los estudiantes continúan teniendo el protagonismo, tanto en las tareas de orga-
nización, como en las comunicaciones y moderación de las sesiones. Los premios a las 
mejores presentaciones se otorgan por los profesores que han actuado como presidentes 
de mesa en cada sesión. Se premian las tres mejores presentaciones hechas por los es-
tudiantes. También se continúa premiando a dos de los mejores carteles anunciadores, 
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para la portada y contraportada del libro de resúmenes. Además de la presentación oral y 
como parte de la asignatura de Introducción a la Investigación Biomédica los estudian-
tes, en grupos de 4 o 5, deben redactar el trabajo presentado siguiendo el esquema de un 
artículo científico; estas memorias se evalúan por pares, por los propios estudiantes, de 
forma anónima.

Con el concurso de los demás departamentos preclínicos de la Facultad, se ha incremen-
tado el número de trabajos de laboratorio realizados por grupos de estudiantes; con ello 
se está facilitando el acercamiento de los estudiantes a la investigación puntera que se 
hace en la Facultad.

imPacto deL minicongreso de Los estudiantes de medicina de La uam

A los pocos años de su iniciación en 1977, el Minicongreso saltó los muros de la UAM y 
comenzó a celebrarse en otras universidades, con formatos más o menos parecidos. El 
ejemplo más preclaro, por su impresionante desarrollo a nivel nacional e internacional, 
fue el Minicongreso de Terapéutica Farmacológica de los estudiantes de Medicina de 
la joven Universidad de Alicante. Uno de los autores (A.G.G.) trabajó en aquella joven 
universidad en el periodo 1982-1987 e introdujo las frescas ideas minicongresuales de 
la UAM. El primer Minicongreso lucentino se celebró el 30 de mayo de 1983 (ver cartel 
anunciador en la figura 5).

Figura 5. Cartel anunciador 
del I Minicongreso de 
Terapéutica Farmacológica de 
los Estudiantes de Medicina de la 
Universidad de Alicante.
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Tras su segunda edición en el ámbito de la farmacología y con el fin de facilitar su 
desarrollo y consolidación, el Minicongreso cambió su nombre por el de Patología 
y Terapéutica, implicando a todos los departamentos de la Facultad de Medicina de 
Alicante que, en años sucesivos, lo organizarían en turno rotatorio. En 1992, dado el 
creciente número de estudiantes de medicina que acudían de otras universidades, el 
Minicongreso se transformó en el “X Congreso Nacional de Estudiantes de Medicina”. 
Posteriormente, el evento continuó creciendo y alcanzó un nivel nacional. En su etapa 
actual en la Universidad Miguel Hernández (la Facultad de Medicina de la Universidad 
de Alicante se trasladó en 1997 a la nueva universidad) el congreso continúa pujante; 
se celebra en octubre de cada año, al iniciarse el curso académico, a él asisten hasta 
800 estudiantes de medicina de España y de fuera y su sede es el palacio de congresos 
del Colegio de Médicos de Alicante. Este éxito se debe no solo al entusiasmo de los 
sucesivos comités organizadores de estudiantes sino también al apoyo de la Diputación 
de Alicante que facilita la concesión de becas a estudiantes foráneos a través de un 
convenio con la Universidad Miguel Hernández

Cabe también mencionar el “Minicongreso de estudiantes de Ciencias de la Salud” de 
la Universidad de La Laguna, iniciado de la mano del profesor Ricardo Borges en junio 
de 1990. Por su parte, el profesor Luis Botana inició en 1993 el “Congreso científico 
de alumnos” de la Universidad de Santiago de Compostela y en 1999 se iniciaría 
el “Congreso de cirugía para estudiantes” en esta misma Universidad. Por último, 
en la Universidad del País Vasco se inició en 1995 el “Congreso de estudiantes de 
Farmacología” con un formato muy particular: las comunicaciones de los estudiantes 
de medicina eran estudios de laboratorio; obviamente, el número de estudiantes tenía 
que ser limitado forzosamente. Tenemos conocimiento de otras muchas iniciativas 
similares, dentro y fuera de España, lo que indica el impacto docente y la gran 
aceptación que la idea pionera de los Minicongresos de estudiantes de Medicina de la 
UAM ha tenido.

encuesta de oPinión sobre Los 20 Primeros minicongresos

En el Minicongreso XX, dos alumnos tutelados por uno de los autores (A.G.G.) 
presentaron un estudio sobre los Minicongresos, basado en encuestas de opinión que 
hicieron a alumnos de cursos preclínicos y clínicos. Sus opiniones sobre el aspecto 
voluntario o forzoso del Minicongreso fueron muy interesantes. Una abrumadora 
mayoría de los entrevistados (87%) opinó que debería ser una actividad optativa, y 
no obligatoria. Cabe resaltar que hasta la edición 18 de 1995, el Minicongreso tuvo 
carácter voluntario. Sin embargo, en esa fecha se produjo un cambio curricular que 
exigía más contenido práctico en la docencia; por ello, para cumplir con ese requisito 
ministerial, el Minicongreso adquirió un carácter obligatorio a partir de su edición 19 
de 1996. Ello se reflejó en el número de comunicaciones, que se duplicó con respecto a 
la edición 18; debe tenerse presente, sin embargo, que en el Minicongreso-19 se dio un 
gran impulso a la presentación de comunicaciones por alumnos de otras universidades. 
También debe destacarse que en las encuestas de opinión, y tras el establecimiento de 
su obligatoriedad, los alumnos no empeoraron su valoración positiva del Minicongreso 
(4 puntos sobre 5).
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En cuanto a los medios y métodos empleados para realizar los distintos trabajos, un 14,5 
% utilizaron historias clínicas. Por otra parte, tan solo el 1,4 % de los encuestados habían 
hecho un trabajo de laboratorio. Los medios más utilizados fueron la consulta de artículos en 
español (70 %) y en inglés (72 %), recurriendo a las bases de datos habituales (IndexMedicus, 
Current Content, MEDLINE). Cabe destacar finalmente que hasta el 84 % de los alumnos 
habían tenido que ir a hospitales y centros extrauniversitarios para recabar información y 
asesoramiento para realizar sus trabajos.

Sería muy interesante realizar ahora una encuesta similar a la de 1996, para recabar la 
opinión de los alumnos sobre los Minicongresos de etapas más recientes, para contrastar sus 
opiniones con las de los alumnos de hace dos décadas.

coroLario: ¿ha vaLido La Pena?

Como en toda actividad académica innovadora, conviene conocer si el esfuerzo compen-
sa el resultado. Los autores tenemos múltiples anécdotas relacionadas con sus relaciones 
con médicos que antaño fueron estudiantes de la UAM. Su participación en el Minicongre-
so les había dejado un recuerdo imborrable. Estas impresiones subjetivas podrían tener 
obviamente un limitado valor. Sin embargo, hay una declaración firmada por 55 alumnos 
que llegó al Departamento de Farmacología y Terapéutica nada más finalizado el II Mini-
congreso, en junio de 1978. Aparece en la figura 6 y reza así: «Los alumnos de tercero agra-
decemos al Departamento de Farmacología el patrocinio y la asesoría para realizar este II 
Minicongreso, así como la capacidad autocrítica demostrada por este departamento, sin 
precedentes en esta Facultad».

Figura 6. Texto 
manuscrito y 55 firmas 
de los alumnos de tercer 
curso que organizaron 
y participaron en el 
II Minicongreso de 
Farmacología Clínica, el 
12 de mayo de 1978.
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El esfuerzo ha sido grande pero, ciertamente, ha valido la pena. Solo con ver como se 
acicalan los alumnos para la presentación de su comunicación, la enorme creatividad 
que demuestran en las diapositivas, la claridad expositiva y el vivo coloquio que 
surgía de los compañeros estudiantes de la audiencia, ya compensa sobradamente el 
esfuerzo realizado por los profesores, doctorandos y posdoctorandos del departamento. 
Recordamos debates tan intensos que los alumnos moderadores tenían que cortar 
por falta de tiempo. Esto sí que era una actividad para desarrollar el espíritu crítico, la 
formulación de problemas y el recurrir al método científico para resolverlos. 

Pero hay otro aspecto importante que vale la pena comentar, a saber, el fomento de la 
relación alumno-profesor, no solo durante la preparación de los trabajos a lo largo del 
curso, sino también en los debates, durante los cafés y descansos entre sesiones, o en la 
cena de clausura del Minicongreso.

Después de cuarenta Minicongresos cabe mirar hacia atrás. En educación médica no 
hay verdades absolutas; todo es opinable. El oficio de médico se basa en el planteamiento 
de un problema, la enfermedad del paciente, y su solución. Ello exige recurrir al 
razonamiento crítico, la hipótesis, el experimento, es decir, el método científico, la 
esencia del Minicongreso de los Estudiantes de Medicina de la UAM y de otros muchos 
centros universitarios que han seguido su estela.

Un proverbio al parecer de origen chino dice que «si lo oigo lo olvido, si lo veo lo recuerdo, 
si lo hago lo aprendo». Todas las herramientas y métodos pedagógicos son aprovechables 
y sustituibles. Pero las máquinas nunca podrán sustituir al maestro que en el aula, en el 
seminario o dando un paseo con sus alumnos, les muestra el camino que deben seguir 
para convertirse en sabios. Como hacían Sócrates, Platón y Aristóteles; como hemos 
intentado hacer los profesores del Departamento de Farmacología y Terapéutica con 
nuestros alumnos de medicina de la UAM de 40 promociones.
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Nº Nombre Fecha Comunicaciones 
orales (duración) Comentarios

1 Farmacología Clínica 13/05/1977 13 (15 min)
-Libro: fotocopias grapadas

-2 Sesiones, una mañana

2 Farmacología Clínica 12/05/1978 14 (15 min)
-Libro: fotocopias grapadas

-2 Sesiones, una mañana

3 Farmacología Clínica 15/05/1979 15 (15 min)
-Libro Fotocopias

-2 Sesiones, una mañana

4 Farmacología Clínica 16/05/1980 18 (15 min)
-Libro: fotocopias grapadas

-2 Sesiones, una mañana

5 Farmacología Clínica 27/05/1981 9 (15 min)
-Libro: fotocopias grapadas

-2 Sesiones, una mañana

6 Farmacología Clínica 11/05/1982 11
-Libro fotocopias grapadas

-2 sesiones, una mañana

7 Farmacología Clínica 17/05/1983 16 (15 min)
-Libro: fotocopias grapadas

-3 Sesiones, 1 día

8 Farmacología Clínica 22/05/1984 21 (20 min)
-Libro: fotocopias grapadas

-3 Sesiones, 1 día

9 Farmacología Clínica 21/05/1985 25 (15 min)
-Libro: fotocopias grapadas

-3 Sesiones, 1 día

10 Farmacología Clínica Mayo 1986
9 Comunicaciones 

orales

14 pósters

-Libro: fotocopias grapadas

-1 sesión oral, 1 sesión 
posters

Tabla 2. Datos de los primeros 10 Minicongresos

anexos
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Tabla 3. Instrucciones para la redacción de los resúmenes y los artículos por los alumnos del II 
Minicongreso de Farmacología Clínica:

II MINICONGRESO DE FARMACOLOGÍA CLÍNICA

Viernes, 12 de mayo de 1978

Aula 3º Curso

Los resúmenes de los trabajos deberán ser entregados a cada tutor antes del día 5 de Mayo con 
el fin de disponer de tiempo suficiente para su impresión y distribución a todos los alumnos de 
Farmacología, unos días antes de la reunión.

Los resúmenes deberán presentarse escritos a máquina a doble espacio, en papel holandesa, con 
un margen izquierdo de 3 cm. La extensión máxima del resúmen será de 2 holandesas. El encabe-
zamiento del Resúmen se hará de la siguiente manera:

1. Título en letras mayúsculas.

2. Nombres subrayados de los autores del trabajo (un solo apellido y a continuación la ini-
cial del nombre). Deben ir por orden alfabético del apellido, y el autor que va a presentar 
la comunicación se señalará con un asterisco.

3. Departamento de Farmacología y Terapéutica, Facultad de Medicina, Universidad Autó-
noma, Madrid.

4. Redactar el resumen de la manera más informativa posible siguiendo la pauta siguiente:

a) Objetivo específico del trabajo.

b) Métodos de recogida de datos.

c) Resultados (muy breve).

d) Conclusiones.

El trabajo completo debe entregarse escrito a máquina en papel holandesa, a doble espacio, antes 
de finales de mayo, en el Departamento de Farmacología. En este trabajo deben constar: Título, 
Autores, Departamento, Instrucción, Métodos utilizados, Resultados, Discusión, Conclusiones y 
Bibliografía consultada.
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Nº Nombre Fecha Comunica-
ciones orales Posters Comentarios

11 Farmacología y 
Terapéutica 18/05/1988 8 

 -Presidenta comité organizador: Profa. Mercedes 
Salaices Sánchez                   

24 

- Vicepresidenta, profa. Carmen Montiel López.              

 -Alumno secretario: Eduardo Durán Tacois. 

 -Libro: pastas con cartel, encuadernado.

  -Ayudas Caja Madrid, Alter.

12 Farmacología y 
Terapéutica  08/05/1989 12 31 

 -Presidente comité organizador: prof. Carlos 
F.Sánchez Ferrer (con varias subcomisones de alumnos 
coordinadas por un alumno).

-Lección Conmemorativa Teófilo Hernando (no figura 
ponente).

13 Farmacología y 
Terapéutica 8-9/05/1990

  -Presidente: Prof. Carlos Félix Sánchez Ferrer.

14 20 -Comité organizador de estudiantes, presidido por un 
profesor.

  -Aula Magna y vestíbulo decanato (pósters).

14 Farmacología y 
Terapéutica

16-
17/05/1991

  -Presidenta: Profa. Manuela García López.

18 13 -6º Lección Conmemorativa Teófilo Hernando: Julio 
Ortiz Vázquez, H.U. La Paz.

  -Concierto Pedro Iturralde.

15 Farmacología y 
Terapéutica 06/05/1992 9 10 -Conferencia Juan Maynard (dopaje).

16 Farmacología y 
Terapéutica 11/05/1993

  -7º Lección Conmemorativa Teófilo Hernando: Pedro 
Laín Entralgo, Universidad Complutense.

10 8 -Coro UAM.

  -Grupo de Teatro.

17 Farmacología y 
Terapéutica 10/05/1994 9 18 

-No figura el profesor coordinador

-Comité organizador: 9 alumnos (no figura el presi-
dente).

-Conferencia Erwin Neher, Instituto Max Plank, Gotinga, 
Alemania, (Honoris Causa): Premio Nobel Medicina 
(1991).

18 Farmacología y 
Terapéutica 10/05/1995

  -Presidentes: profesores María Ángeles Rodríguez y 
Luis Gandía Juan.

26 11 -8ª Lección Conmemorativa Teófilo Hernando: Rodolfo 
Llinás, Universidad de Nueva York.

  -Alumnos de Alcalá, Córdoba y Salamanca.

19 Farmacología y 
Terapéutica 8-9/05/1996

23 41 -Coordinador Prof. Luis Gandía Juan. 

  -Presidente comité organizador: Javier Moradiellos.

20 Farmacología y 
Terapéutica 7-8/05/1997

  -Coordinador Prof. Antonio García García.

123 comunicaciones 
orales y paneles

 

 

- ¡123 Comunicaciones Orales y paneles!

- IX Lección Conmemorativa Teófilo Hernando: Francis-
co Ayala, Universidad de California en Irvine.

Tabla 4. Datos de los Minicongresos 11 a 20. Etapa de crecimiento:
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1. ADICCIÓN Y ABUSO DE FÁRMACOS (26 comunicaciones).

2. APOPTOSIS, RADICALES LIBRES Y CITOPROTECCIÓN (8 comunicaciones).

3. ENDOCRINO (15 comunicaciones).

4. FARMACOLOGÍA CARDIOVASCULAR (9 comunicaciones).

5. FÁRMACOS (2 comunicaciones).

6. ENFERMEDADES INFECCIOSAS (11 comunicaciones).

7. INMUNOSUPRESIÓN FARMACOLÓGICA (5 comunicaciones).

8. MEDICINA NATURAL Y ALTERNATIVA (11 comunicaciones).

9. ONCOLOGÍA. (6 comunicaciones).

10. SISTEMA NERVIOSO CENTRAL (22 comunicaciones).

11. RECEPTORES (1 comunicación).

12. TERAPÉUTICA (3 comunicaciones).

13. VARIOS (3 comunicaciones) Y GENETERAPIA (1 comunicación).

TOTAL: 123 comunicaciones

Tabla 5. Temática del XX Minicongreso de Farmacología y Terapéutica:
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Tabla 6. Datos de los Minicongresos 21 a 30. Etapa de consolidación:

Nº Nombre Fecha Comunica-
ciones orales Posters Comentarios

21 Farmacología 
y Terapéutica

19-
20/05/1998

 -Profesor coordinador: Jesús Frías Iniesta.                           

26 38 -Alumna presidenta comité del organizador: 
María Palencia.

 -Cocktail martes tarde.

 -Café a pie de panel.

  -Premios a carteles.

  -Premios a mejor comunicación oral y panel.

22 Farmacología 
y Terapéutica

12-
13/05/1999 37 29

-Profesor coordinador: Jesús Marín López.

-Alumno presidente del comité organizador: 
Alberto Hernández Tejedor.

-Premios a carteles.

-Cocktail -cena de despedida.

-X Lección Conmemorativa Teófilo Hernan-
do: Valentín Fuster (Nueva York), preside el 
Rector Raúl Villar.

23 Farmacología 
y Terapéutica 9-10/05/2000 38  33

-Profesora coordinadora: Manuela García 
López

-Alumno presidente del comité organizador: 
Pablo García Pavía.

-Conferencia: Pedro Sánchez García.

24 Farmacología 
y Terapéutica 9-10/05/2001

  -Profesora coordinadora: Almudena Albillos 
Martínez

34 29 -Alumno presidente del comité organizador: 
César Díaz García.

  
-XI Lección Conmemorativa Teófilo Hernan-
do: Juan Rodés (Hospital Clinic, Universidad 
de Barcelona), preside el -Rector Raúl Villar.

  -Mesa redonda sobre genéricos.

25

Congreso 
Nacional de 

Farmacología 
para Estudian-

tes

21-
22/03/2002 36 23

-Profesora coordinadora: Mercedes Villarro-
ya Sánchez

-Alumno presidente del comité organizador: 
Alberto Borobia Pérez.

-Mesa redonda sobre genéricos.

-Tres conferencias.

-Partipantes no UAM: 273.

-Participantes extranjeros: 15.

-Participantes totales: 474.

-Recepción Ayuntamiento de Madrid.
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26

Congreso 
Nacional de 
Farmaco-
logía para              

Estudiantes

6-7/05/2003 43 47

-Profesora coordinadora: Concepción Peiró 
Vallejo

-Alumna presidenta del comité organizador: 
Blanca Herrero Velasco.

-Café a pie de panel.

-XII Lección Conmemorativa Teófilo Her-
nando: José López Barneo (Universidad de 
Sevilla).

-Recepción Ayuntamiento de Madrid.

-Conferencia de clausura: Jesús Prieto 
Valtueña (Universidad de Navarra).

-Ceremonia de clausura: concierto de piano.

-Cena de clausura.

27 Farmacología 4-5/05/2004 62 29

-Profesor coordinador: Antonio J. Carcas 
Sansuán.

-Alumno presidente del comité organizador: 
Miguel Pérez Valero.

-Conferencia inaugural: Luis Madero (Hospi-
tal del Niño Jesús, Madrid).

-Sesiones orales simultáneas.

-Conferencia de clausura: José A. Agundez

28 Farmacología 10-
11/05/2005 101

 -Profesor coordinador: Jesús Miguel Her-
nández Guijo

-Alumna presidenta del comité organizador: 
Berta Román Bernal.

-XIII Lección Conmemorativa Teófilo Her-
nando: Juan Tamargo Menéndez (Universi-
dad Complutense).

-Solo sesiones orales paralelas.

29 Farmacología 4-5/05/2006 88

 -Profesor coordinador: Pedro Guerra López.

-Alumno presidente del comité organizador: 
Francisco Javier Rodríguez Contreras.

-Solo sesiones orales paralelas.

30 Farmacología 8-9/05-2007 88

 -Profesora coordinadora: Ana María Briones 
Alonso

-Alumno presidente del comité organizador: 
Manuel Leónidas Espinoza Vega.

-Conferencia de Clausura: Rosina 
López-Alonso Fandiño.

-XIV Lección Conmemorativa Teófilo Her-
nando: Francisco Sánchez Madrid (Hospital 
de La Princesa, UAM).
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Nº Nombre Fecha Comunica-
ciones Orales Comentarios

31 Farmacología 6-7/05/2008 52

-Profesor coordinador: Cristóbal de los Ríos Salgado.

-Alumno presidente del comité organizador: Irene 
Sánchez Rivero.

-Comida de clausura.

-Conferencia: Fernando Valdivieso (UAM).

-Conferencia de clausura: Elena Ramírez García.

-Clausura: decano Prof. Rodríguez Montes.

-Obligatorio para estudiantes de tercer curso.

32 Farmacología 5-6/05/2009 53

-Profesora coordinadora: María Cano Abad.

-Alumna presidenta del comité organizador: Maya 
Milosevic González.

-XV Lección Conmemorativa Teófilo. .Hernando: Erwin 
Neher, Premio Nobel de Medicina 1991, Doctor Hono-
ris Causa UAM.

-Sesiones paralelas.

-Comida de Clausura.

-Obligatorio para estudiantes de tercer curso.

33 Farmacología 4-5/05/2010 59

-Profesores coordinadores: Francisco Javier Egea 
Máiquez y Alejandro Romero Martínez.

-Alumna presidenta del comité organizador: Isabel 
Lorenzo Blanco.

-Premios Teófilo Hernando.

-Conferencia: Ramón Cacabelos (A Coruña).

-Sesiones paralelas.

-Obligatorio para estudiantes de tercer curso.

34 Farmacología 10-11/05/2011 66

-Profesor coordinador: Antonio Miguel García de 
Diego.

-Alumna presidenta del comité organizador: Rocío 
Escudero Viñolo.

-XVI Lección Conmemorativa Teófilo Hernando: Mar-
garita Salas (UAM).

-Premios Teófilo Hernando.

35 Farmacología 8-9/05/2012 73

-Profesor coordinador: Juan Fernando Padín Nogueira.

-Alumno presidente del comité organizador: Agustín 
Medina Falcón.

-Estudiantes de Angola, CEU Valencia y UCM.

Tabla 7. Última etapa de los Minicongresos de Farmacología: Minicongresos 31 al 35:
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Tabla 8. Nueva etapa de los Minicongresos en el marco de la asignatura de Introducción a la 
Investigación Biomédica:

Nº Nombre Fecha Comunica-
ciones orales Comentarios

36 Investigación 
Biomédica 16-17/04/2013 59

-Profesores coordinadores: uno por departamento.

-Alumna presidente del comité científico: Celia Ortega 
Angulo.

-XVII Lección Conmemorativa Teófilo Hernando: Pedro 
Guillén García.

-Coro Universidad: Veni Creator y Gaudeamus Igitur.

37 Investigación 
Biomédica 29-30/04/2014 67

-Profesores coordinadores: Mercedes Salaices Sán-
chez, Cristóbal de los Ríos Salgado.

-Alumno presidente del comité organizador: Alvaro de 
la Serna.

-Lección Conmemorativa Alberto Sols: Marcos Malum-
bres.

38 Investigación 
Biomédica 29-30/04/2015 56

-Profesores coordinadores: Mercedes Salaices Sán-
chez, Cristóbal de los Ríos Salgado.

-Alumna presidenta del comité organizador: Andrea 
Rodríguez Rodero.

-Conferencia: Juan Miguel Redondo.

-Premios.

39 Investigación 
Biomédica 27-28/04/2016 53

-Profesores coordinadores: Mercedes Salaices Sán-
chez, Cristóbal de los Ríos Salgado.

-Alumna presidenta del comité organiz: Mónica Rueda.

-Conferencia: Javier de Felipe (Instituto Cajal, CSIC).

-Premios.

-Clausura rector José María Sanz Martínez.

-Grupo de teatro: Veni Creator y Gaudeamus Igitur.

40 Investigación 
Biomédica 27-28/04/2017 48

-Profesores coordinadores: Pilar Negredo Madrigal, 
Ana M. Briones Alonso, Cristóbal de los Ríos Salgado.

-Alumna presidente del comité organizador: Irene 
Blanco Bartolomé.

-Conferencia: Manuel Serrano (CNIO).

-Grupo de teatro: Veni Creator y Gaudeamus Igitur

-Clausura: José Manuel González, vicerrector.

41 Investigación 
Biomédica 3-4/05/2018 Pendiente

-Profesores coordinadores: Ana M. Briones Alonso, 
Pilar Negredo Madrigal, Cristóbal de los Ríos Salgado.

-Alumno presidente del comité organizador: Emilio 
José Cruz Fernández.

-Conferencia de clausura: Valentín Fuster (CNIC).

-Premios.
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2.2.2. Congreso de estudiantes de MediCina Preventiva y salud 
PúBliCa

Pilar Guallar Castillón, Ángel Gil de Miguel, Vicente Pastor y Aldeguer, José Ramón 
Banegas Banegas y Rafael Herruzo Cabrera

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública

Parte i

Pilar Guallar Castillón 

Y después de la investigación básica, vino la investigación clínica, epidemiológica y po-
blacional. En el curso 1987/1988 empezó su andadura el “Minicongreso de estudiantes de 
Medicina Preventiva y Salud Pública”. Llegó como un fruto maduro de la mano del profesor 
Ángel Gil de Miguel (en aquel momento profesor titular del departamento), dentro de las 
prácticas de la asignatura de Medicina Preventiva y Salud Pública. Esta asignatura perte-
necía al sexto curso en el plan de estudios. El Minicongreso de estudiantes se situaba así 
como una atalaya, desde la que ya se podía vislumbrar lo que más tarde sería la actividad 
investigadora de los estudiantes de nuestra facultad. En el seno de nuestro departamento, 
fundado y dirigido en aquel entonces por el profesor D. Juan del Rey Calero (ahora queri-
dísimo profesor emérito), se empezó a desarrollar la inquietud investigadora de muchos 
clínicos, y de otros estudiantes que luego seguirían la carrera académica. Nadie, en aquel 
comienzo, escatimó ilusión, nadie escatimó esfuerzo, y los alumnos más avezados obtuvie-
ron desde muy pronto la visión “poblacional de la salud”.

Tal vez en aquellos años no se hablaba de “transferencia”, tampoco de “medicina de preci-
sión”, ni de “big data”, ni tuvo el congreso su página en “Facebook”, pero no faltaron palabras 
como “determinantes sociales de la enfermedad”, “distribución de recursos”, “equidad”, 
“recomendaciones” o “vacunas”. Todo esto estuvo aderezado con la explicación del método 
científico, y posibilitado por los conocimientos que los estudiantes habían adquirido en la 
asignatura de Bioestadística, seis años atrás. 

Figura 1. Cartel 
anunciador del 
XXIII Congreso 
de Estudiantes 
de Medicina 
Preventiva y 
Salud Pública en el 
curso 2009/2010, 
realizado por la 
profesora Luz M. 
León Muñoz.
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Podemos decir que nuestro Congreso tuvo 28 años de vida tranquila. 

Como quien inscribe a un niño recién nacido en el Registro Civil, desde muy pronto sur-
gió la necesidad de publicar aquellos trabajos tutelados. Así, con ayuda de patrocinado-
res, se empezaron a publicar los primeros libros de trabajos del Minicongreso, y se suce-
dieron varias ediciones. Fueron libros de tapas rojas. Tal vez se eligió este color porque 
así se anunciaba la pasión que llevaban dentro. Los resúmenes en papel se sucedieron 
unos cuantos años, y siempre con las mismas tapas, sus tapas rojas. Sin embargo, con el 
paso de los años, ni los libros, ni nosotros quisimos poner resistencia a la presión de la 
tecnología, y esos libros rojos y humildes, tomaron formato electrónico convirtiéndo-
se en discos plateados y brillantes. Este cambio fue también preludio de su mayoría de 
edad. Pero no quedaron ahí los cambios de formato. En sus últimas ediciones, embarca-
dos ya completamente en el siglo XXI, los resúmenes se colgaban en la página web que 
había habilitado Juan José de la Cruz. El disco plateado y brillante había muerto, ahora 
un “doble click”, vivo y atrevido, le sustituiría para siempre.

Pero dejemos que la tecnología siga su camino, y sigamos nosotros con la vida tranquila 
de nuestro congreso. 
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Figura 2. Estudiantes recogiendo la documentación del XVIII Congreso de estudiantes de Medicina 
Preventiva y Salud Pública.
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Pronto llegó el momento de la juventud. Los profesores José Ramón Banegas y 
Auxiliadora Graciani tomaron el testigo y se inició una nueva etapa. Aunque pocos 
fueron los recursos durante este segundo periodo, no faltó agudeza ni imaginación 
para seguir adelante. Grupos de estudiantes que visitaban regularmente el 
departamento, llamando a la puerta de un profesor o quedando en los hospitales 
para terminar ese primer trabajo de investigación clínica. Empezaba el trabajo, 
discutíamos los temas, buscábamos bibliografía, hacíamos las bases de datos, los 
análisis, etc., y mucho ojito, que las conclusiones no fueran más allá de lo que dicen 
los datos. Los datos hablaban (a veces gritaban), y esas mismas palabras se repetían 
luego en las presentaciones orales. No sólo era importante el lugar al que habíamos 
llegado, aprendimos que también era importante el viaje que realizábamos para 
alcanzar nuestro destino. 

Todo esto era relevante, sin duda, además era obligatorio si querías terminar la 
carrera, pero posiblemente no era lo más importante. Con el congreso empezábamos 
a conocer a los alumnos de nuestros grupos por sus nombres. Nuestros alumnos 
tenían nombre, se llamaban de una manera “mutuamente excluyente”. Aquello que 
intuías, era ya evidente. Estaba ante ti el nervioso, el escurridizo, el aplicado, el 
estricto, el ordenado, el artista, el inteligente, el que se lo tomaba todo muy en serio, 
el que se las sabía todas, el preguntón, el creativo, el escéptico, el curioso, y el que te 
preguntaba si la “p” se escribía así, en minúscula, o así, “P” en mayúscula. A ese, no 
te quedaba más remedio que decirle que a ser posible en minúscula, porque era muy 
frágil, porque se podía torturar, y porque era una cuestión de “poder” y de “tamaño”. 

Y así, después de haber realizado el primer trabajo de investigación clínico o 
epidemiológico tutelado, a nadie le quedaba ninguna duda. Esto que llamamos 
“Ciencia” (así, con la primera letra en mayúscula) tiene unas reglas que tienes que 
aprender y respetar, probadas por multitud de investigadores, sometidas a retos y 
órdagos, pero tiene también unos límites con los que te das de bruces a poco que te 
muevas. Crystal clear, como dirían mis amigos anglosajones.

Figura 3. Artículo científico de un grupo de estudiantes dirigido por el profesor José Ramón Banegas y 
publicado en la Revista Clínica Española en el año 2006.
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Total, que poco a poco nuestro congreso entró en su etapa de madurez. 

Esta palabra, madurez, produce mucho eco en mi interior. Decimos que el feto está 
maduro a las 40 ± 2 semanas. Decimos que una fruta está madura cuando adquiere su 
punto de dulzura. Nuestro Congreso estaba maduro. Todas las etapas se sucedía de for-
ma estable y consecutiva, sin sobresaltos; bueno, todas menos la fecha de entrega de 
trabajos, que ahí teníamos sorpresas todos los años. ¡Cuántas veces hemos tenido que 
imprimir dos veces el programa a color porque faltaba el último trabajo! Siempre ha-
bía un último que faltaba. Sin embargo, cada año tenía su peculiaridad. Las paredes de 
nuestro departamento han oído cosas como: “parece que este año se están retrasando 
un poco”, “parece que este año hay más grupos que nunca”, “parece que este año todos 
quieren utilizar datos primarios”, “parece que este año todos quieren hacer gestión o 
infecciosas”. Éramos analistas de bolsa que le tomábamos el pulso a nuestro mercado. 
En esa etapa ya no le llamábamos “Minicongreso”, lo de “Mini” se nos había quedado 
pequeño, ya era “El Congreso de estudiantes de Medicina Preventiva y Salud Pública”.
La madurez también trajo muchos motivos de orgullo y alegría, y no sólo por los resul-

Figura 4. Artículo científico de un grupo de estudiantes dirigido por el profesor Fernando Rodríguez-
Artalejo y publicado en la Revista Española de Cardiología en el año 2009.

Figura 5. Artículo científico de un grupo de estudiantes dirigido por la profesora Auxiliadora Graciani 
y miembros del servicio de Cardiología del Hospital Universitario La Paz y publicado en el American 
Journal of Cardiology en el año 2015.
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tados y el aprendizaje de los estudiantes. Podemos recordar cuando la profesora Esther 
López (y directora del congreso ese año) proyectó el corto “Super-Size Me”, la primera 
vez que recibimos dinero del vicerrectorado de Extensión Universitaria, o cuando vino 
María Neira (OMS) que entusiasmó a los alumnos con su visión global. 

Pero sin duda, una iniciativa clave del congreso fue el obsequio a todos los alumnos del 
libro de nuestro amado D. Santiago Ramón y Cajal: “Reglas y consejos sobre investiga-
ción científica. Los tónicos de la voluntad”. El profesor José Ramón Banegas seleccionó 
el libro entre otros igualmente estimulantes, pero con éste, además, hacíamos patria. 
Los primeros años se consiguieron los libros gracias al patrocinio privado, pero más 
tarde los diferentes decanos hicieron propia esta iniciativa que continuarían en adelan-
te. Estos libros siempre fueron entregados por ellos personalmente con una dedicatoria 
entrañable y estimulante.

Pero si me preguntaran, ¿con qué te quedas de todos estos años de congreso? No tendría 
ninguna duda. Lo que me ha producido más satisfacción (y estoy hablando de 15 años), ha 
sido la labor conjunta que todas las personas y estamentos del departamento. Todos 

Figura 6. De izquierda a derecha profesores: Fernando Rodríguez Artalejo, Vicente Pastor y Aldeguer, 
Angel Gil de Miguel, Angel Otero Puime, D. Juan del Rey Calero, María Neira, José Ramón Banegas, 
Juan Donado, Pilar Guallar Castillón, Juan José de la Cruz, Juan Antonio Vargas Núñez (decano) y 
Rafael Herruzo Cabrera (año 2015).
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Figura 7.  Cartel 
anunciador del último 
Congreso de Medicina 
Preventiva y Salud 
Pública en el curso 
2014/2015.

Figura 8.  A la izquierda, obsequio entregado a los alumnos en el congreso desde el año 2002. A la 
derecha, D. Santiago Ramón y Cajal en su laboratorio.
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unidos como un solo hombre. Cada cual en su puesto, como un ejército en orden de 
batalla. Todos nos esforzábamos para que el congreso saliera bien.  Muchas gracias a 
Marigel, Milagros, José, Mª Cruz, David, Beatriz, Arancha, Toño, Juan Carlos, Miguel 
Ángel, a los empleados de la cafetería, y a los bedeles y secretarias del decanato (que en 
más de una ocasión tuvieron que hacer de porteadores de libros). Muchas gracias a todos 
los profesores Fernando Rodríguez-Artalejo, Rafael Herruzo Cabrera, José Ramón 
Banegas, Vicente Pastor y Aldeguer, Angel Otero, Auxiliadora Graciani, Esther López, 
Luz León, Jesús Díaz, José Ramón Villagrasa, Juan Donado, Juan José de la Cruz, 
Mª Luisa Lasheras, Rosario López, Francisco José Casanova, José Javier Sánchez, 
Fernando Villar, Juan Luis Gutiérrez-Fisac, Cristina Sanz, Lucía Díez-Gañán, Jonay 
Ojeda, Raúl Francisco Pérez-Tasigchana, Koldo Sagardui-Villamor, los profesores 
asociados, y profesores y médicos de los hospitales. 

Muchas gracias a nuestros queridos directores del departamento, (D. Juan del Rey 
Calero, Rafael Herruzo Cabrera, Fernando Rodríguez Artalejo y Ángel Otero Puime), 
que siempre apoyaron y alentaron a los congresistas y a sus profesores. Muchas gracias 
también a los profesores de otras áreas de conocimiento de nuestro departamento, que 
aunque más de lejos, también apoyaban la jugada. 

Muchas gracias a los sucesivos vicerrectores de Extensión Universitaria que siguieron 
apoyando la iniciativa, a los decanos y a los vicedecanos (no sólo de investigación), que 
nunca faltaron en el acto de apertura o de clausura. Todos ellos convirtieron nuestro 
congreso en un evento “institucional”.

Figura 9.  De izquierda a derecha, profesores Ángel Otero Puime, Juan Antonio Vargas Núñez (decano) y 
Pilar Guallar Castillón. Año 2015 (clausura del último congreso).
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Finalmente, muchas gracias también a las 28 “cohortes” de estudiantes de la UAM, que de-
jaron aquí huella de su juventud, su inquietud y su alegría. 

Muchas gracias a todos, porque entre todos hicimos “nuestro” congreso.

Parte ii

Ángel Gil de Miguel 

Han pasado ya muchos años, pero siempre recordaré con mucho agrado los comienzos 
del Congreso de estudiantes de Medicina Preventiva y Salud Pública. La idea surgió por 
la grata experiencia que como alumno de Medicina de la UAM tuve al participar en el 
Minicongreso de Farmacología. La experiencia fue inolvidable y eso hizo que cuando fui 
profesor de Medicina Preventiva y Salud Pública en la UAM, pensase en organizar una 
actividad de este tipo en sexto curso. Esta podía ser una iniciativa muy valiosa para iniciar 
a los estudiantes de Medicina en el campo de la investigación y en la aplicación del método 
científico con el enfoque de la epidemiología. Los alumnos aceptaron el reto, y convirtieron 
esta actividad en un referente de la investigación en el campo de la Epidemiologia y la 
Salud Pública para otras universidades. Además, desde la segunda edición, conseguimos 
fondos para poder publicar en un libro todos los trabajos, y permitía a los estudiantes tener 
su primera publicación impresa. Y poco a poco, se consiguió que un 10-20% de los trabajos 
fuesen publicados en revistas nacionales e incluso internacionales. ¡No se puede pedir más! 

Finalmente, me gustaría aprovechar esta invitación a participar en este libro, para 
agradecer al Prof. Rey Calero la confianza que depositó en mi para poner en marcha esta 
iniciativa, y como no agradecerlo también, a todos los profesores de Medicina Preventiva y 
Salud Pública de la UAM. Gracias a ellos fue posible la continuidad durante todos estos años, 
y conseguir que haya sido un referente para todas las facultades de Medicina de España. 

Un recuerdo especial a los Profs. Pilar Guallar y Vicente Pastor por dejarme este espacio 
para expresar mi orgullo y satisfacción, y poder compartir estas palabras con todos 
vosotros. Ya sabéis que siempre me he sentido y me sentiré parte de la UAM.

Parte iii

Vicente Pastor y Aldeguer

Respondo encantado a la invitación de escribir unas líneas en este capítulo dedicado 
al Minicongreso de estudiantes de Medicina Preventiva y Salud Pública, que acabó 
convertido, 28 años después, en Congreso de Estudiantes de Medicina Preventiva y 
Salud Pública, durante la realización de sexto curso de la licenciatura de Medicina en 
la UAM.

Durante todo el tiempo que duró esta experiencia atendimos en el Hospital Universita-
rio “La Princesa” (también el Dr. José Ramón Villagrasa y la Dra. Cristina Sanz) a las 
promociones de alumnos que rotaban por nuestro Hospital. También a otros grupos pro-
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venientes de otros hospitales que no encontraban acomodo o ayuda en un tema singular 
de investigación que despertara ilusión en todos los componentes del grupo.

Como se ha dicho, por la Profa. Pilar Guallar, en páginas anteriores, ésta fue una obra co-
ral, en la que participó todo el departamento, pero en la que también es justo reconocer 
que hubo personas que, como en los coros, actuaron de directores en algunos momentos 
claves. 

Probablemente uno de esos momentos clave fue el XXVIII Congreso de estudiantes de 
Medicina Preventiva y salud Pública, el último, que se realizó en 2015. Seguíamos hasta 
entonces con la tradición de cerrar los congresos con la intervención de un conferencian-
te invitado a impartir la lección magistral “Prof. D. Juan del Rey Calero”, con la presencia 
entusiasta del mismo. Por él, habían pasado muchos colegas (como el Prof. Javier Cas-
trodeza, hoy secretario de Estado del Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad), 
que explicó en su día a los alumnos las particularidades del modelo de troncalidad para el 
futuro de la formación MIR. 

Ese último año 2015, gracias al Prof. Ángel Gil, logramos que dictara esa conferencia 
la Dra. María Neira, directora de Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud 
(OMS). Su charla fue tan excepcional como ella misma. Resultó un broche magnífico a 
esta actividad que disfrutamos con los estudiantes e invitados, todos juntos, como venía-
mos haciendo durante casi treinta años.

Parte iv

José Ramón Banegas

La idea de proporcionar el librito de Cajal a los estudiantes de Medicina Preventiva no 
era tanto presentarles el “epatante” ejemplo de este ilustre investigador haciendo ciencia 
desde España con escasos medios, sino estimularles hacia la investigación venciendo los 
obstáculos que siempre aparecen. “Los tónicos de la voluntad”, se subtitula este opúsculo. 
En resumen, imitar más que admirar al sabio aragonés.

Parte iv

Rafael Herruzo Cabrera

Recuerdo el congreso como una de las labores más gratas en mi docencia en Medicina. 
Era muy interesante el ver como se habían transformado los alumnos de tercero 
en los de sexto (¡casi médicos!), su madurez al discutir los temas que abordábamos, 
la necesaria capacidad de síntesis (tan difícil en esa época, cuando todos los datos 
recogidos de las historias clínicas o sacados de los experimentos del laboratorio, 
parecen imprescindibles en la presentación de 10-15 min), el esmero al hacer las 
diapositivas y más aún, la encendida defensa de su tema en la discusión, tras la 
exposición de sus trabajos ante sus compañeros y el moderador que había en la mesa. 
Era para los estudiantes un aprendizaje necesario para su ejercicio profesional y para 
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mí un motivo de reflexión, para mejorar al año siguiente, aunque también de un cierto, 
y no disimulado orgullo, de haber contribuido a la formación de tan brillantes alumnos.

Por otra parte, otra muestra de la madurez de una organización (como era este congreso 
de estudiantes) se debe manifestar en rendir un merecido homenaje a nuestros 
maestros. Por ese motivo, hacia el año 2000, cuando el Dr. Rey Calero se había jubilado, 
se instauró en ese Congreso la “Lección Magistral D. Juan del Rey Calero” que fueron 
dando distintos profesores, de universidades u otras instituciones que trabajaban en el 
campo de la salud pública, lo que daba aún más realce científico a las comunicaciones 
que presentaban nuestros alumnos.
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Figura 10.  
Programa 
completo del 
XVI Congreso 
de estudiantes 
de Medicina 
Preventiva y 
Salud Pública: 
“Retos de la 
Salud Pública” 
del curso 
2002/2003. 
Aquel año se 
presentaron 38 
ponencias en 7 
sesiones.
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2.3. la FaCultad de MediCina de la uaM y sus hosPitales 
ConCertados

Rafael García de Sola
Departamento de Cirugía

Al Dr. Gonzalo Bravo Zabalgoitia, ejemplo de extraordinario profesor universitario; como 
docente de pre y postgrado, como impulsor de la investigación clínica y como pionero y 

responsable del gran avance de la Neurocirugía científica en España.

introducción

A lo largo de la Historia, las sociedades avanzadas han generado y consolidado dos 
instituciones: la universidad y el hospital. La primera, por la necesidad de encauzar la 
educación y el progreso humano. La segunda, por la demanda de que la enfermedad no 
nos hunda en un pozo sin salida. 

Cualquier facultad de medicina hoy día aúna ambas instituciones. No hay nada 
similar en el resto de las facultades o escuelas técnicas universitarias. Me refiero a 
la situación extraordinaria de contar con un entorno donde los alumnos puedan ir 
haciendo el cambio progresivo de la nada a iniciarse como profesional en una de las 
ciencias de mayor dificultad y más rápida evolución. Las facultades de Derecho, por 
ejemplo, no tienen una red pública donde hacer un aprendizaje paulatino y similar al 
que se lleva a cabo en Medicina; o las escuelas técnicas no disponen de las empresas 
públicas para el mismo cometido.

Con toda probabilidad esta situación extraordinaria le da argumentos a cualquier 
Estado moderno para convertir la profesión médica en la más controlada, tanto en 
su formación pre y postgraduada, con el sistema MIR; como con los controles de 
renovación de conocimientos y puesta al día de la carrera profesional.

En todo esto, la Universidad Autónoma de Madrid y su Facultad de Medicina fueron 
absolutas pioneras. Desde el principio se contó con tres grandes centros hospitalarios, 
Puerta de Hierro, La Paz y la Fundación Jiménez Díaz. A lo que se sumó posteriormente 
otra Unidad docente formada por otros tres hospitales, La Princesa, Niño Jesús 
y Santa Cristina. Traducido esto en números, significa que la Facultad dispone de 
una infraestructura asistencial-docente de pregrado cuyo mantenimiento precisa 
un presupuesto anual muy superior a los 1.500 millones de euros. Sin apenas cargo 
alguno. Incluso gran parte del sueldo de los profesores universitarios está sostenido 
por esta red hospitalaria ¿Somos realmente conscientes de esta desproporción? 

Por otro lado, el objetivo de este capítulo no es poner de relieve la excelencia de sus 
hospitales. Toda la sociedad madrileña y española los conoce. El Hospital La Paz es 
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reconocido recientemente como el mejor hospital público, la Fundación Jiménez Díaz 
es el buque insignia de una empresa privada, significándose por ser distinguida por los 
mejores puestos en calidad percibida, en competición con el Hospital de La Princesa. O 
el Hospital Puerta de Hierro, único totalmente modernizado, continúa como muestra 
de una actividad asistencial e investigadora de primera línea. 

Estimo que el objetivo de este capítulo debería ser mirar al futuro. El esfuerzo en el pro-
ceso de cambio y mejora ha de ser continuo y se ha de basar en el análisis de los logros 
alcanzados, pero también de los avances que hay que hacer para no morir de éxito con-
templando lo que fuimos.

antecedentes

José María Segovia de Arana, en el libro sobre los veinte años de la Facultad de 
Medicina de la UAM, expone los principios sobre los que se basó su idea de crear 
la Facultad de Medicina. Para él, «la Facultad otorgaba títulos que en sí mismos 
albergaban una gran peligrosidad para la sociedad, ya que muchas veces el licenciado 
carecía de entrenamiento y seguridad en el ejercicio médico a pesar de los brillantes 
conocimientos teóricos que pudiera adquirir (…) Los hospitales clínicos tradicionales, 
formados por servicios independientes, prolongación en lo asistencial de las cátedras 
insolidarias, no favorecen la visión integral del ejercicio de la Medicina que a lo largo de 
los años clínicos debe adquirir el estudiante (…) la formación del médico es un proceso 
continuo que comienza en la Facultad de Medicina, que prosigue con la formación 
postgraduada especializada y se actualiza periódicamente con la educación médica 
continuada». 

La idea central innovadora en la creación de la Facultad de Medicina de la UAM 
fue aprovechar los recursos asistenciales existentes en diversos hospitales que ya 
habían demostrado su calidad asistencial y experiencia en programas coordinados 
de formación de residentes.

La Universidad Autónoma de Madrid se creó en junio de 1968 y la Facultad de 
Medicina suscribió un convenio de cooperación con la clínica Puerta de Hierro y 
la Ciudad Sanitaria La Paz en julio de 1969. Un año después se unió la Fundación 
Jiménez Díaz y, en octubre de 1976, el Gran Hospital de la Beneficencia del Estado.

Sin embargo, el reconocimiento de la extraordinaria importancia de la formación del 
estudiante de Medicina en un ambiente hospitalario no fue fácilmente reconocido 
hasta muchos años después en que prácticamente todas las facultades de medicina 
españolas copiaron el modelo de la Facultad de Medicina de la UAM, con hospitales 
públicos o privados concertados. 
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PaPeL de La universidad en La sociedad

En septiembre de 1988 se reunieron los rectores de las principales universidades euro-
peas en Bolonia y proclamaron una Magna Charta Universitatum. En ella se trazan los 
siguientes principios fundamentales: 

I.- La Universidad es una institución autónoma situada en el núcleo de las sociedades, 
influyendo en la cultura mediante la investigación y la enseñanza. Ésta ha de ser moral 
e intelectualmente independiente de cualquier autoridad o poder político o económico. 

II.- La investigación y la enseñanza son inseparables, para no quedar atrás de los cam-
bios y demandas de la sociedad ni de los avances científicos. 

III.- La libertad en la enseñanza e investigación es esencial. La intolerancia ha de ser 
rechazada y se ha de estar abierto al diálogo. Los profesores han de estar capacitados 
para transmitir sus conocimientos y bien equipados para desarrollar la investigación. 
Los estudiantes han de ser capaces y tener voluntad de enriquecer sus mentes con este 
conocimiento. 

IV.- La Universidad es la depositaria de la confianza en el mantenimiento de la tradi-
ción humanística europea. Su vocación ha de trascender las fronteras políticas y geo-
gráficas y reafirmar la necesidad que tienen las diferentes culturas de conocerse e in-
fluenciarse mutuamente.

Llama la atención que en la Carta Magna citada no se hable de la práctica profesional. Es 
bastante probable que en determinadas ciencias no sea un pilar básico de la universidad, de 
la facultad. Pero en Medicina ocurre una situación absolutamente diferencial: todas sus fa-
cultades, en todas partes del mundo occidental, están anexas ya a un hospital universitario.

Por otro lado, sin una práctica profesional de excelencia, es imposible que el profesor uni-
versitario haga una correcta docencia o que conciba una investigación que facilite el avan-
ce de la Medicina, en cuanto ciencia que se ocupa del enfermar humano. Esto es aún más 
claro en cirugía. De manera que, en el binomio facultad de medicina-hospital universitario, 
ambas instituciones se potencian en cuanto a generación de excelencia en las tres facetas 
clásicas y complementarias: docente, investigadora y asistencial.

En los Estatutos de la Universidad Autónoma de Madrid (BOCM, nº 258, del día 29 de octu-
bre de 2003, modificados en BOCM 4 de diciembre de 2009), en el Título Preliminar, Art. 2, 
se refiere: «Son funciones de la Universidad Autónoma de Madrid al servicio de la sociedad: 

a) La creación, el desarrollo, la transmisión y la crítica de la ciencia, de la técnica, de la 
cultura y del arte, siempre orientadas hacia la libertad, el desarrollo humano sosteni-
ble, la justicia, La Paz, la amistad y la cooperación entre los pueblos. 

b) La preparación para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación 
de conocimientos y métodos científicos, así como la actividad creadora en todos sus 
campos. 
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c) El apoyo científico y técnico al desarrollo cultural, social y económico en todos sus 
ámbitos, tanto nacionales como internacionales. 

d) La difusión del conocimiento y de la cultura a través de la extensión universitaria y 
la formación permanente.

e) El desarrollo de un modelo de educación multidisciplinar y éticamente orientado ha-
cia la búsqueda de soluciones concernientes a los derechos humanos, al medio ambien-
te, a las relaciones de género, a la atención a las personas con discapacidad, a la erradi-
cación de la pobreza, y a la justicia económica y social entre los pueblos, a través de la 
promoción de conocimientos, valores, actitudes, habilidades y patrones de comporta-
miento comprometidos con un desarrollo humano sostenible».

La sociedad, por tanto, le demanda a la Universidad, y ésta lo acepta, que represente una 
élite, en la que la regla es que prime la excelencia intelectual, de comportamiento y de 
resultados profesionales. 

Si la universidad no responde a esta demanda, en la sociedad surgirán otros grupos o 
estructuras que la sustituyan, como la empresa privada, hospitales públicos en el caso 
de la Medicina, fundaciones, etc. Pero todas deficitarias de algo inherente al espíritu 
universitario: no afán de lucro ni búsqueda de resultados inmediatos o cualquier otro 
tipo de compensación excepto la búsqueda del saber y de la verdad.

convenio de uam-hosPitaLes universitarios 

En 1994 y 1995 la UAM consolida su relación con “sus Hospitales Clínicos” y realiza 
un concierto con el INSALUD (BOE 13 abril, 1994) y con la Fundación Jiménez Díaz 
(BOE 6 junio, 1995). En ambos se muestran los mismos precedentes. De éstos, cabría 
destacar:

1.- El reconocimiento de que dichas instituciones tienen un pasado de colaboración 
en la formación de estudiantes de Medicina y Enfermería.

2.- Que es aconsejable desarrollar «un marco normativo para que (…) los recursos del 
sistema sanitario regional puedan ser utilizadas plenamente para el desarrollo de los 
programas docentes e investigadores de la Universidad (…)».

3.- La cita de la Ley General de Sanidad de 1986, en la que se expone « (…) el principio 
general de que toda la estructura asistencial del sistema sanitario debe estar en dispo-
sición de ser utilizada para la docencia pregraduada, postgraduada y continuada de 
los profesionales».

4.- Que con este Concierto « (…) se pretende garantizar que la Universidad Autónoma 
de Madrid pueda disponer de las Instituciones Sanitarias (…)».
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También es de destacar que el Concierto muestra unos objetivos generales docentes, 
asistenciales y de investigación:

1.- Docentes: « (…) máxima utilización de recursos humanos y materiales de atención 
especializada y atención primaria para la docencia universitaria…a nivel pregrado y 
postgrado, favoreciendo la actualización y su continua mejora de calidad. …para la for-
mación clínica y sanitaria de los alumnos de cualquiera de los tres ciclos universitarios y 
estudios de postgraduados (…)». Y « (…) cooperar en el mantenimiento de la cualificación 
de los profesionales de la salud a su más alto nivel (…) favoreciendo su incorporación a la 
docencia universitaria».

2.- Asistenciales: « (…) que las investigaciones y enseñanzas universitarias…puedan ser 
utilizadas para la mejora constante de la atención sanitaria (…) ».

3.- De investigación: «Potenciar la investigación (…) coordinando las actividades de la 
UAM con las de la Institución (…) Favorecer el desarrollo de los departamentos universi-
tarios (…) potenciando su coordinación con las unidades de investigación del hospital y 
estimulando las vocaciones investigadoras».

4.- Para la consecución de los objetivos: « (…) deberá conseguirse una plena y adecuada 
coordinación entre los diferentes departamentos, servicios o unidades asistenciales y los 
correspondientes departamentos asistenciales (…)».

Independiente de lo anterior, cabría reseñar que en el convenio UAM –INSALUD, en 
su disposición cuarta dice: « (…) se denominarán hospitales universitarios a los siguien-
tes: Complejo Hospitalario La Paz, complejo hospitalario La Princesa-Niño Jesús-Santa 
Cristina, Hospital Puerta de Hierro». Quizás una de las causas de la crisis perpetua del 
Hospital de La Princesa sea su falta de inteligencia institucional como para no trabajar 
por lo obvio: constituir un complejo hospitalario con los otros dos hospitales comple-
mentarios: Niño Jesús y Santa Cristina. Como siempre ha sido la intención de insti-
tuciones como la AISNA, su antigua propietaria; de la Facultad de Medicina, cuando 
el Prof. Segovia los incorporó conjuntamente como una única unidad docente o de la 
propia UAM, y el propio INSALUD cuando lo reconocen en este concierto.

Estos conciertos se han renovado. En 2011 con la Fundación Jiménez Díaz (BOCM 
de 29 de marzo) y en 2014 con la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
(BOCM de 4 de diciembre). 

En el Concierto UAM-FJD se repiten, en su Estipulación Primera, los mismos objetivos 
generales que en el anterior concierto. Sin embargo, en el concierto UAM-Consejería de 
Sanidad se añade un objetivo asistencial: «Compatibilizar las actividades docentes con 
las necesidades de organización y gestión de los órganos asistenciales». 

Ambos Conciertos son prolijos en cuanto a la definición y funciones de las comisiones 
de control, definición del tipo de profesorado, recursos humanos y técnicos, etc., en con-
cordancia con dichos objetivos. En estos Conciertos se aprecia la intención de poner 
reglas de juego a la relación entre la Facultad de Medicina y sus hospitales adscritos. 
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Se podría argüir que no son perfectas, pero cumplen una misión importante ya que hay 
escollos importantes que hay que ir limando hasta conseguir en el tiempo una perfecta 
coordinación.

Hay situaciones que ya se han superado. Por ejemplo, el hecho de que en los años 60 las 
residencias de la Seguridad Social, germen del INSALUD, no permitieran la presencia 
de los alumnos en sus instalaciones, lo que era transmitido a los pacientes y sus familia-
res.  Hoy día esto es inconcebible. Más aún, todo hospital que se precie, público o priva-
do, desea tener el adjetivo de “Universitario” en su frontispicio. Significa su mejor sello 
de calidad. Y los pacientes y familiares reciben a los alumnos como un signo de mejor 
atención científica y humana.

Otro aspecto que se está superando es la aceptación del concepto expuesto en la Ley 
General de Sanidad de 1986 y referido anteriormente, de que «toda la estructura asis-
tencial del sistema sanitario debe estar en disposición de ser utilizada para la docen-
cia pregraduada, postgraduada y continuada de los profesionales». Esto deja sin argu-
mentos a cualquier médico hospitalario contrario a la docencia e incluso partidario de 
denegar la asistencia docente. Lo que no es claramente expuesto por las autoridades 
sanitarias a sus médicos. 

Pero no es inteligente imponerlo o abusar de este concepto, como en ocasiones pudiera 
haber hecho la estructura universitaria. Hay que tener en cuenta, como un hecho nega-
tivo en contra de dicha estructura, que ésta no ha sido generosa en cuanto al reconoci-
miento universitario al más alto nivel de grandes profesionales que, de hecho, han sido 
los actores principales que le han dado el tono de grandes hospitales científicos a los 
hospitales adscritos a la UAM y cuyos méritos ganaban con creces a veces a los profeso-
res universitarios con los que trabajaban codo a codo.

Pero así como la docencia pregraduada va siendo aceptada como misión de la Facultad 
de Medicina, con el apoyo imprescindible de sus hospitales, llama la atención cómo la 
Universidad ha dejado de lado la formación especializada y la formación continuada. 
Es un hecho que los futuros residentes eligen hospital por el prestigio del hospital en 
sí y probablemente sin considerar la Facultad a la que está adscrito. Más aún, a lo largo 
de toda su formación no tienen ninguna relación con “su” Facultad. Excepto para los 
trámites del segundo o tercer ciclo, que lo ven como etapas incluso burocráticamente 
tediosas a cumplir. Y la formación continuada está, de forma natural, dentro del siste-
ma hospitalario asistencial, sin conexión con la Facultad. Excepto, como en el caso de 
los MIR, porque el responsable del servicio o alguno de los miembros responsables de la 
formación continuada sea también profesor universitario.

reFLexiones de Futuro

Pregrado

Convendría analizar algunos de los aspectos en los que se debería hacerse énfasis en 
cuanto a conseguir una mayor y más natural fusión entre hospital y facultad. 
En este análisis es esencial hacer una valoración del capital humano de ambas institu-
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ciones. En cuanto a los médicos hospitalarios, hay que considerar que, por lo general, 
están en los niveles superiores de la Pirámide de Maslow. Se encuentran influidos por 
tendencias positivas como la vocación, generosidad, ambición-reto o expuestos a ten-
siones negativas como el poder-influencia, necesidad, compensación económica o de-
seo desmedido de prestigio social. Cuando hay un desequilibrio negativo no cubierto, se 
entra en situaciones de rutina, síndrome de burnout, depresión o simplemente envidia, 
lo que entorpece el trabajo de otros.

Pero tratándose de los hospitales de los que estamos hablando, éstos se han mantenido 
en el nivel más alto desde el punto de vista institucional. Médicos con historias profe-
sionales de excelencia aspiran a trabajar en ellos. El hospital les llena todas las aspi-
raciones positivas de las que hemos hablado. Las docentes, porque son elegidos por los 
mejores residentes (que acaban de ser, no lo olvidemos, los mejores alumnos) y dirigen 
equipos donde hay que mantener una diaria renovación y puesta al día de conocimien-
tos y técnica. Las asistenciales, porque pueden liderar recursos humanos y tener a su 
disposición recursos materiales que le permiten incluso la competitividad a nivel eu-
ropeo. O tienen a su alcance la posibilidad de emprender líneas de investigación en su 
propio Instituto de Investigación hospitalario que, como un bucle, les hace generar más 
posibilidades docentes y asistenciales. Sin necesidad de la Universidad.

El profesorado de la Facultad tiene las mismas características que los médicos hospi-
talarios. Quizás admiten un escalón más de esfuerzo en su vida profesional. Es también 
un hecho que los mejores son los que han llevado al éxito esta unión facultad-hospital. 
Pero últimamente la carrera universitaria se ha complicado en exceso desde el punto 
de vista burocrático. Hay una maraña de comisiones y reglas que sólo los más expertos 
las conocen y manejan o manipulan de forma asombrosa. Es un hecho que el número de 
plazas de profesores titulares y catedráticos está disminuyendo y la edad media está 
aumentando. No hay un claro y ágil relevo generacional a nivel clínico.

Por otra parte, los responsables a nivel de Universidad y de Facultad apenas tienen con-
tacto con los médicos hospitalarios, en sus hospitales, excepto en periodo de eleccio-
nes. A veces tampoco los profesores clínicos con sus compañeros asistenciales, pecan-
do a veces de prepotencia en cuanto al control de la docencia pregraduada. El médico 
asistencial, al que le atrae la docencia directa a los alumnos (bien hecha es un lujo y 
muy gratificante), se encuentra con protocolos o reglas de juego diferentes cada pocos 
años. Les vienen dadas desde un ente que ve distante y realmente lejano de lo que es la 
asistencia médica que un estudiante debe vivir. Si se le preguntara a un médico hos-
pitalario profesionalmente competente acerca de las bases de la preparación a la pro-
fesión médica probablemente expondría la necesidad de tener conocimientos, utilizar 
la experiencia profesional, el trato humano con el paciente y el saber colaborar con los 
compañeros. Si esto lo ha de transmitir al alumno se puede encontrar con normas que 
chocan con su buen criterio clínico y que pueden suponer incluso un menosprecio de su 
función asistencial. Como es el caso de las micro-rotaciones por cada servicio. Incluso 
en algún hospital dejan tres días para el servicio quirúrgico, diciéndoles a los alumnos 
que vayan a pasar por quirófano para rotar por el correspondiente Servicio quirúrgico. 
Lo que supone un total desconocimiento de lo que es la Cirugía como rama de la Medi-
cina, reduciéndola a una técnica. Es imposible que puedan aprender nada positivo los 
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alumnos con una visita aislada a quirófano. Se olvida que en la Facultad se debe dar a los 
alumnos la enseñanza en Patología y Clínica Quirúrgica. No en cómo se opera.

Las clases prácticas de los alumnos han sido siempre el caballo de batalla en la re-
lación facultad-hospital. Suele haber una relación directa entre los diseños de prác-
ticas muy prolijos, con rotaciones rápidas, promovidos por el deseo del alumno de 
ver todo, y la complejidad de los sistemas de control de estas prácticas. Que después 
se demuestra que son inútiles a la hora de valorar y baremar el esfuerzo del alumno. 

Los hospitales están cada vez más organizados por sistemas, órganos o aparatos, 
con algunas excepciones como Oncología o Urgencias, conjuntando el esfuerzo de 
los Servicios Centrales, Médicos y Quirúrgicos que se dedican al cuidado de los pa-
cientes con patología del sistema nervioso, cardiovascular, sistema locomotor, etc. 
Quedando el Servicio de Medicina Interna, y menos el de Cirugía General, como 
argamasa que permite unir y coordinar esfuerzos asistenciales. Por otro lado, es 
muy importante que el alumno viva el servicio donde rota, contacte y conozca a sus 
médicos. Esto es imposible en periodos muy cortos de tiempo. 

Es bastante probable que se puedan obtener los conocimientos clínicos básicos 
necesarios para alcanzar el grado tanto en un servicio médico como en uno qui-
rúrgico. Incluso, a veces, hay más variedad de patología ingresada en un servicio 
quirúrgico que en uno médico. ¿Por qué no aumentar el tiempo de rotación a un mes, 
alternando servicios médicos y quirúrgicos? Por ejemplo, un grupo de alumnos ro-
taría por Cardiología, Neurocirugía, Reumatología; mientras que otro rotaría por 
Cirugía Cardíaca, Neurología, Traumatología. Ahí tendrían que hacer el esfuerzo 
los profesores para establecer las enseñanzas y conocimientos a transmitir. Pero 
estos periodos prolongados permitirían al alumno vivir la experiencia humana de 
los pacientes, comprender la evolución de las enfermedades (la estancia media de 
los pacientes es de 10-12 días) y convivir con los médicos asistenciales. Se tiene 
más tiempo para enseñarle al estudiante a aprender medicina, desde el paciente y 
con su médico asistencial, sin olvidar el papel docente extraordinariamente impor-
tante y no reconocido del médico residente. También se tendría más oportunidad 
de conocer la actividad imprescindible y simultánea de servicios centrales como 
Radiología, Anatomía Patológica, Neurofisiología, etc. Probablemente esto estaría 
más de acuerdo con el tan propuesto “Espíritu de Bolonia”.  Ciertamente supondría 
equilibrar cargas docentes con la consiguiente contrapartida en el número y tipo de 
profesorado de cada departamento. Habría que hacer una ref lexión sincera si lo que 
nos mueve es la docencia pregrado o la carrera universitaria personal y el poder-in-
f luencia de los departamentos.

En cuanto a éstos, seguro que no seré el primero en decir que la distribución de los 
departamentos en las facultades no tiene correlación con la distribución y práctica 
real de la medicina en los hospitales. Esto podría ser una de las principales causas 
de distorsión en la relación facultad-hospital. Los puntos de vista e incluso los in-
tereses están en ocasiones divergentes y a veces encontrados. En el Departamento 
Quirúrgico, por ejemplo, que tienen que ver el cirujano general con el ORL? El único 
punto de interés común es el eterno problema de la distribución de plazas. Por lo 
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que las reuniones son prioritariamente “agencias de colocación” en lugar de foro de 
discusión general sobre docencia o investigación. ¿Por qué no intentar la organiza-
ción en departamentos de acuerdo con la estructura hospitalaria, más acorde con la 
medicina moderna? En los que se incluirían profesores y actividad correspondiente 
de los departamentos básicos universitarios y los servicios centrales hospitalarios. 
Esto se ve muy claro en el ejemplo de las neurociencias, en las que esta Facultad y 
sus hospitales son muy activos científica y asistencialmente. Y la cohesión les haría 
a todos aún más potentes y competitivos. Con repercusión positiva inmediata sobre 
el paciente y el alumnado. Y probablemente en la capacidad de subir en el ranking 
universitario europeo.

Otro aspecto a intentar mejorar es la relación Universidad con “sus” hospitales. 
¿Entiende la UAM el problema diferencial de la Facultad de Medicina con respec-
to a las otras Facultades? El poder social de los hospitales adscritos es enorme, en 
comparación con otras instituciones universitarias. Sin embargo, la presencia ins-
titucional de la UAM en los hospitales es prácticamente nula. Es posible que fuera 
necesario generar fórmulas más eficaces para mejorar dicha presencia y su relación 
con los médicos pertenecientes al cuerpo de profesores titulares y catedráticos.

Postgrado y Formación Continuada

No hay ninguna duda de que gran parte del éxito de los hospitales adscritos a la 
Facultad de Medicina de la UAM se debe al esfuerzo de grandes profesores que han 
conseguido consolidar una cultura universitaria al más alto nivel.

Por esta razón, se tendría que plantear que la Universidad ejerciera su influencia 
altamente positiva en la formación MIR. No conformarse con que, en la realidad, 
hayan sido principalmente profesores universitarios quienes han llevado a buen 
puerto la concepción y desarrollo de este periodo de formación. Sino recuperar una 
estrecha relación con este colectivo durante toda su estancia hospitalaria. 

Hay dos tipos de profesores. Los que sólo ven a los alumnos de Medicina y presumen 
de “horas tarima”. Y los que tienen además una visión más amplia de sus obligaciones 
como universitarios, de esforzarse por darle a su profesión el máximo desarrollo y 
valor. En este contexto último, habría que valorar la necesidad de un papel más activo 
en los programas de formación continuada.

Todo lo anterior implica un cambio en la concepción de los objetivos de la Facultad en 
su relación e implicación con sus hospitales. Considerar si es razonable recuperar la 
formación postgraduada en sus diferentes aspectos, no solamente los del segundo y 
tercer ciclo. Plantear vías para una mayor penetración de la Facultad en los hospitales 
y viceversa.
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Investigación

En este capítulo ocurre algo similar a la formación postgraduada. Los cuatro centros 
hospitalarios tienen su propio instituto de investigación, que están alcanzando cotas 
muy altas en impacto científico. Pero su relación con la Universidad es tangencial. 

La Facultad tiene departamentos básicos con un altísimo nivel científico. Pero 
las relaciones con los hospitales son puramente accidentales, gracias al esfuerzo 
puntual de colaboración entre profesores de ambas instituciones. No existe tampoco 
una cultura de colaboración mantenida en que fuera realidad que la Facultad fuera el 
motor de la investigación traslacional, de la que tanto se habla. Aún más. En muchas 
ocasiones son otras instituciones científicas las que se acercan a los hospitales 
(Instituto Cajal, CSIC, CNIO, etc.) generando resultados formidables desde el punto 
de vista de investigación clínica. 

Habría un futuro de colaboración realmente atrayente en el campo de I+D+i. Como 
ejemplo, los quirófanos de Neurocirugía donde muy recientemente se está procediendo 
de forma rutinaria a exploración anatómica, neurofisiológica y neuropsicológica 
de alta complejidad. A nivel de la corteza cerebral y núcleos subcorticales, en 
cirugía tumoral, vascular, de la epilepsia, de los trastornos del movimiento, dolor y 
psicocirugía. Coincidiendo con servicios que son Centros de Referencia Nacional 
(CSUR) para estas patologías. El apoyo de los departamentos básicos sin duda 
generaría líneas de colaboración de investigación traslacional muy dinámicas. 

También se debería hacer referencia al capítulo de innovación (I+D+i), en el que muy 
recientemente está teniendo un auge importante a nivel internacional la posibilidad 
de generar Laboratorios de Anatomía Quirúrgica que permitan poner a punto 
técnicas quirúrgicas en cadáver y microquirúrgicas en animales, en especialidades 
como Neurocirugía, ORL, Máxilo-Facial o Traumatología. Esto ya se hace con gran 
éxito en nuestra Facultad y su apoyo y potenciación cambiaría radicalmente la visión 
de la formación postgraduada y el papel esencial y único que tiene la Facultad, la 
Universidad.

De acuerdo con todo lo anterior, no sería descabellado proponer que se genere un 
puesto ejecutivo en el hospital de director de Docencia e Investigación, encargado de 
toda esta tarea ilusionante de mejorar aún más la capacidad docente e investigadora 
de los hospitales en íntima relación con la Facultad de Medicina de la UAM, mejorando 
y potenciando la actividad de las respectivas Comisiones Docente y de Investigación 
existentes en los hospitales. Podría ser algo a desarrollar, por ejemplo, de acuerdo con 
el artículo 25 sobre capacidad de innovación de la muy reciente Ley de Buen Gobierno 
y Profesionalización de la Gestión de los Centros y Organizaciones Sanitarias del 
Servicio Madrileño de Salud, aprobada el pasado 14 de diciembre en la Asamblea de 
Madrid.
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visión de Futuro

En resumen, cuando se observa desde fuera la capacidad real de la unión facultad-
hospitales, no solamente en la docencia global, sino en la Investigación, como se 
habla en la Magna Charta Universitatum europea, la tarea realizada ha sido ingente y 
extraordinariamente positiva. Mas este proceso dinámico de colaboración no debería 
detenerse. Es muy difícil fusionar dos culturas a veces tan diferentes, la asistencial y 
la docente-investigadora. Ahora bien, los hospitales están asumiendo y llevando a cabo 
una labor muy eficaz docente e investigadora, de manera independiente. Y se podría 
intuir una tendencia divergente en estos campos. La Universidad tendría la asignatura 
pendiente de liderar con su espíritu más altruista una mayor unión de esfuerzos para 
ofrecer a la Sociedad lo que demanda en cuanto a progreso en la Medicina.

concLusiones

Este capítulo está basado en la extraordinaria excelencia de los hospitales adscritos 
a la Facultad de Medicina de la UAM, de los profesores con actividad asistencial que 
han contribuido a la grandeza de ambas instituciones, facultad y hospital, liderados y 
ejemplarizados por el Prof. José María Segovia de Arana y por la alta profesionalidad 
de otros muchos médicos asistenciales. Ponerlo de relieve es una obligación ineludible. 
Con el pesar de no poder nombrar uno a uno a todos los que han destacado y contribuido 
a este excelente y pionero engranaje Facultad de Medicina-Hospitales Universitarios.
Esta Facultad está muy consolidada. Y como institución inteligente y de progreso, sin 
duda seguirá caminando y mejorando en sus objetivos docentes y de investigación me-
diante la coordinación con sus hospitales asistenciales. Por eso se exponen puntos so-
bre los que mantener la discusión viva para seguir generando fórmulas de avance en 
nuestra actividad conjunta.
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2.4.  adquisiCión del oFiCio de MédiCo. unidades doCentes

2.4.1. unidades docentes hosPitaLarias

2.4.1.1. La unidad docente deL hosPitaL universitario La Paz

Francisco Arnalich Fernández
Departamento de Medicina

José Antonio Rodríguez Montes
Departamento de Cirugía

hosPitaL La Paz: modeLo de hosPitaL docente e investigador

La aceptación por las autoridades sanitarias y de educación de la triple función 
asistencial, docente e investigadora que subraya la OMS en su definición del hospital 
moderno facilitó que, al crearse en 1969 la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid, se optase por otorgar la enseñanza clínica de los estudiantes a 
tres hospitales que contaban con buena reputación asistencial y con una experiencia 
docente en formación posgraduada: clínica Puerta de Hierro (CPH) y Hospital La 
Paz (HLP) de la Seguridad Social en julio de 1969, y la clínica de la Concepción de la 
Fundación Jiménez Díaz pocos meses después. Con la posterior incorporación del 
Hospital de La Princesa (anteriormente llamado Gran Hospital) y dos hospitales 
monográficos: Hospital pediátrico del Niño Jesús y Hospital Maternal Santa Cristina, se 
aseguraba una magnifica disponibilidad de recursos formativos (proporción alumnos/
cama; fácil acceso a instalaciones quirúrgicas, paritorios, servicios centrales, etc.). 
De este modo surgió la nueva imagen del moderno “hospital docente e investigador”, 
denominación que es más apropiada que la de “teaching hospital” en la terminología 
americana y británica, puesto que con ello se subraya la importancia de la función 
investigadora relacionada con la adquisición del conocimiento y con la excelencia del 
servicio asistencial (1).

La utilización de los recursos asistenciales para proveer las necesidades formativas 
de los futuros médicos se reguló mediante la Ley General de Sanidad de 1986, que 
obliga a las instituciones sanitarias y universitarias a proporcionar unos adecuados 
recursos para las funciones de docencia (grado y posgrado, formación especializada 
y formación continuada) e investigación. Ello ha permitido una amplia variedad de 
fórmulas de colaboración entre los sistemas sanitario y educativo, y algunos centros de 
investigación, al amparo de la ley de 1986 de bases generales del régimen de conciertos 
entre las universidades y las instituciones sanitarias, que sigue vigente. 
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coordinación de La docencia cLínica en La unidad docente deL hosPitaL 
La Paz

La progresiva integración de los cuatro hospitales concertados en la docencia teórica y 
práctica del periodo clínico (también llamado “segundo ciclo”) produjo durante los pri-
meros años una situación difícil de doble dependencia de los profesionales respecto a 
las autoridades universitarias y sanitarias. Esta “disfunción” acertadamente señalada 
por el profesor Ortiz Vázquez (2) ha ido mejorando progresivamente pero todavía cons-
tituye una dificultad importante, que genera algunos conflictos para lograr la compleja 
integración entre las funciones asistenciales, docentes e investigadoras. 

El desarrollo de las enseñanzas clínicas en la unidad docente del Hospital La Paz exigió 
una compleja coordinación del profesorado clínico, equilibrio en la carga lectiva dedi-
cada a las diferentes materias (Medicina Interna y otras especialidades médicas; Ciru-
gía General y Digestivo y otras especialidades quirúrgicas; Pediatría y especialidades; 
Obstetricia y Ginecología; Psiquiatría; Radiología), y una programación previamente 
acordada de las respectivas rotaciones clínicas. 

La base de la enseñanza coordinada que hemos desarrollado en las cuatro unidades 
docentes de la Facultad de Medicina y, en particular, en La Paz ha sido el buen funcio-
namiento de las comisiones de curso, que persisten actualmente muy activas. Las co-
misiones son dirigidas por un presidente y un secretario nombrados por el Sr. decano 
de la Facultad, previa propuesta por la misma comisión, y participan como vocales un 
profesor de cada una de las materias de ese curso de los cuatro hospitales, así como dos 
estudiantes por cada hospital. En estas comisiones de los cursos clínicos (tercero a sex-
to curso) se revisan los programas docentes, para no repetir rutinariamente el progra-
ma del año anterior, se fijan las fechas de las pruebas de evaluación y se realiza el segui-
miento trimestral de la marcha del curso y de las peticiones y sugerencias formuladas 
por los estudiantes y por algunos profesores (3).

Durante el periodo 1980-1987 las actividades académicas fueron también coordinadas 
a través de la Jefatura de Estudios y de la Comisión de Educación Médica (profesores 
A.G. Garcia, y A. Cerdán Vallejo, sucesivamente). Algunas de las reuniones bimen-
suales, o a veces trimestrales, de esta comisión se dedicaban a analizar los objetivos 
docentes generales y específicos de cada curso, para sincronizar mejor la enseñanza 
impartida con las aspiraciones de los estudiantes. Y en otras reuniones se abordaban 
aspectos de innovación pedagógica para hacer más próxima y atractiva la enseñanza 
clínica teórico-práctica. Posteriormente, el nuevo decano Prof. Villamor León encargó 
la coordinación académica al vicedecano de Ordenación Académica y a las comisiones 
de curso, y así se ha mantenido durante los mandatos de los sucesivos decanos (profe-
sores J. Marín, V. Cuervas-Mons, J.A. Rodríguez Montes, y J.A. Vargas).
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La adQuisición de comPetencias cLínicas en La unidad docente deL hosPitaL 
La Paz

La titulación de Medicina está regulada desde 2004 por la Directiva Europea 2021 (4). 
Ello supone el fin del periodo de enseñanza centrado en el profesor (“que informa y 
enseña con lecciones magistrales”), y el inicio de la etapa de la enseñanza centrada en 
el estudiante (“que aprende y adquiere unas competencias clínicas”). Los estándares 
de calidad para la educación medica pregraduada fueron formulados WFME (World 
Federation for Medical Education) en 1999 y asumidos en 2001 en la llamada Decla-
ración de Granada (Estándares en la Educación Médica de Pre-grado; 24 Octubre de 
2001) por la Conferencia Nacional de Decanos de las facultades de Medicina, y por los 
Ministerios de Educación y Sanidad (5).  Este nuevo enfoque fue incorporado en 2005 
por la Conferencia de Decanos para la elaboración por la ANECA del Libro Blanco de la 
titulación de Medicina (6).

Las competencias clínicas son el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 
que el estudiante debe adquirir, de forma que le permita alcanzar una excelente prác-
tica médica, adecuada al contexto social en que se desarrollará. La adaptación a estos 
principios en la unidad docente del Hospital La Paz, y en las otras unidades docentes de 
la Facultad de Medicina, ha supuesto los siguientes cambios (7):

I. Revisión y coordinación de los contenidos cognitivos, como son el conocer y compren-
der (es decir, “saber”) de las diferentes materias clínicas. La carga lectiva de la enseñanza 
teórica se ha ido reduciendo progresivamente, de forma que actualmente supone un tercio 
de la extensión de los contenidos docentes durante el periodo anterior a la Declaración de 
Granada. 

II. Estimulo la adquisición de las habilidades psicomotoras, y de las habilidades relaciona-
les de acercamiento al paciente. El paciente se considera como una parte sustancial de la 
enseñanza médica. Ello ha supuesto el incremento de la carga lectiva práctica, para alcan-
zar una proporción entre tiempo de rotaciones clínicas/ tiempo de enseñanza teórica pre-
sencial de 2/1 en casi la totalidad de las materias de los diferentes cursos clínicos. 

III. Organización de la enseñanza teórico-práctica por aparatos y áreas especiales (Pedia-
tría, Obstetricia-Ginecología, Psiquiatría) para adaptarse mejor a la organización por es-
pecialidades del hospital, y a las líneas generales del vigente plan de estudios del grado de 
Medicina. La ordenación docente por “problemas” (problem-solving approach) es difícil de 
aplicar en nuestro medio porque exige un abordaje multidisciplinario muy complejo, y no 
existen por el momento evidencias de que sea una modalidad didáctica mejor que la ordena-
ción tradicional de las patologías por aparatos y áreas especiales. 

IV. Cambio progresivo del paradigma del paciente agudamente enfermo y, por tanto, hos-
pitalizado por el paciente crónico menos grave que se atiende en consultas externas, o en el 
hospital de día. El campo de aprendizaje del estudiante de Medicina se ha desplazado debi-
do a la práctica asistencial más eficiente en nuestro centro, con acortamiento de las estan-
cias hospitalarias y la tendencia al estudio y tratamiento médico y quirúrgico ambulante. 
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V. Transformación de los roles tradicionales de profesor/tutor y de estudiante. El profe-
sor/tutor es la persona que posibilita que el estudiante ejerza su responsabilidad frente 
a lo que descubre y a lo que hace. El profesor no es la principal fuente de información, 
no es el transmisor sino el facilitador del aprendizaje autónomo del estudiante. La en-
señanza del actual plan de estudios basada en competencias sitúa al estudiante en el 
centro del proceso.

VI. Cambios en la evaluación del proceso de enseñanza/aprendizaje. La evaluación se 
lleva a cabo observando la resolución de situaciones concretas (elaboración de historias 
clínicas, formulación diagnóstica, elección del tratamiento más apropiado, presenta-
ción en sesiones de casos clínicos, etc.).

VII. Integración del estudiante en el hospital: Esto ha sido posible con la implantación 
del nuevo plan de estudios del grado de Medicina. Se ha mejorado la adquisición de las 
competencias clínicas imprescindibles mediante la implantación de un año de prácti-
cas clínicas, libre de carga lectiva teórica. Esto permite la inmersión (o “residenciali-
zación”) durante 6 meses, como “residente de año cero”, en los servicios médico-qui-
rúrgicos. Además, se incluyen rotaciones clínicas optativas durante dos meses, y una 
rotación obligatoria de un mes en Atención Primaria para practicar las habilidades re-
lacionales con los pacientes en la comunidad.  

VIII. Participación al finalizar el sexto curso en la prueba de evaluación clínica obje-
tiva estructurada (ECOE) con 20 estaciones elaboradas con contenidos de todo el cu-
rrículum, aunque predominantemente de las grandes áreas clínicas. Esta prueba se 
implantó con éxito en el curso 2016-7 y sus resultados son muy satisfactorios porque 
permiten evaluar de forma ponderada las principales competencias clínicas: anamne-
sis, exploración física, comunicación, juicio clínico, habilidades clínicas, conocimien-
tos, relaciones profesionales, salud/medicina preventiva, aspectos ético-legales, e in-
vestigación.  

evoLución e imPuLso deL marco de integración docente-asistenciaL 

La situación de doble dependencia de los profesionales docentes, de la Universidad y de 
la Consejería de Sanidad, genera notables disfunciones como son: 

I. La situación del profesor permanente (titular o catedrático) con plaza vinculada su-
pone una posición problemática derivada de la carga asistencial en conflicto con la do-
cente, y de la coincidencia en la misma persona de dos marcos laborales diferentes con 
distinta regulación y con una jornada compartida (25 horas semanales dedicadas a la 
asistencia, un máximo de 6 horas a la docencia y 3 horas de tutoría).

II. La utilización de la figura del profesor asociado como base de la enseñanza prác-
tica está injustificada. La figura del profesor asociado no fue prevista para cubrir las 
plantillas docentes de los hospitales universitarios, sino como una vía de colaboración 
entre la universidad y profesionales experimentados que ayudasen en la docencia clí-
nica, principalmente en la formación práctica. Sin embargo, la generalización de estos 
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contratos con una muy limitada dedicación docente, que solo consiste en 3 horas se-
manales, produce una gran frustración porque se utilizan injustamente como sustitu-
ción de la figura del profesor permanente. Además, la reducida disponibilidad de estos 
contratos, que cubre hasta un máximo de dos contratos por cada especialidad médica o 
quirúrgica, produce en el resto de los profesionales del servicio un agravio comparati-
vo, que resulta muy perjudicial para la docencia del estudiante. 

Para superar estas limitaciones, en los últimos 10 años, se viene estimulando la partici-
pación de toda la plantilla hospitalaria en la docencia del grado de Medicina, igual que 
ocurre con la docencia posgraduada de las diferentes especialidades. La remuneración 
económica no se considera imprescindible para desempeñar tareas docentes en el gra-
do ya que tampoco lo es para participar en la formación de especialistas. Para estimular 
la participación de toda la plantilla hospitalaria en la enseñanza de grado, la Univer-
sidad Autónoma de Madrid otorga el reconocimiento a las labores docentes mediante 
un título de “colaborador clínico docente”, que se expide anualmente y que tiene un re-
conocimiento como mérito para la carrera docente y profesional en cada especialidad.  

En resumen, podemos afirmar que el Hospital Universitario La Paz y su unidad docente 
es desde su inicio una estructura fundamental en la docencia de la medicina, porque 
ofrece a los estudiantes una buena transferencia del conocimiento clínico, y permite la 
iniciación en la investigación biomédica de gran calidad. La transformación de los roles 
tradicionales de profesor/tutor y de estudiante, el nuevo enfoque en la evaluación del 
proceso de enseñanza/aprendizaje, y la mayor Integración del estudiante en el hospital, 
son algunos de los principales cambios que han mejorado significativamente la calidad 
de la enseñanza. En consonancia con las necesidades actuales de la docencia clínica es 
preciso incentivar la participación de toda la plantilla hospitalaria en la docencia de 
grado. 
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2.4.1.2. La unidad docente deL hosPitaL universitario Puerta de hierro

Manuel Nicolás Fernández Rodríguez 
Departamento de Medicina

Valentín Cuervas-Mons Martínez
Departamento de Medicina

La unidad docente del Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda (HU-
PHM) es el nexo de unión entre la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Madrid (UAM) y el Hospital.  La unidad docente es la estructura encargada de organi-
zar, programar, planificar, y coordinar la actividad docente de los estudiantes del grado 
de Medicina mientras permanecen en el Hospital, garantizando que ésta tenga unos 
parámetros de calidad similar a la impartida en los otros tres centros hospitalarios 
adscritos a la UAM. El responsable de coordinar las actividades de la unidad docente es 
el delegado del decano en el Hospital. 

eL comienzo: éPoca de innovaciones en eL sistema educativo de esPaña 
(una etaPa interminabLe)

El actual Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda es el centro continua-
dor de la Clínica Puerta de Hierro (CPH), Centro Nacional de Investigaciones Médi-
co-Quirúrgicas de la Seguridad Social, que fuera inaugurado en el mes de julio de 1964 
como centro piloto para introducir una moderna organización hospitalaria en los cen-
tros médico-asistenciales (por entonces denominados “residencias”) del sistema sani-
tario de la Seguridad Social (por entonces Seguro Obligatorio de Enfermedad o “SOE”, 
dependiente del Ministerio de Trabajo a través del que fuera Instituto Nacional de Pre-
visión). 

Quienes recibieran el encargo de su organización, los profesores Segovia de Arana y Fi-
guera Aymerich  (que para ello hubieron de pasar a situación de excedencia en el cuer-
po de catedráticos de Universidad del Ministerio de Educación), tuvieron claro desde 
el primer momento los elementos esenciales que el nuevo sistema tendría que tener : 
(a) organización estructurada en departamentos y unidades funcionales (servicio y 
secciones) de actuación coordinada, con plantillas de facultativos jerarquizadas y con 
dedicación a jornada plena de mañana y tarde (de 9 am - 18 pm), seleccionados por la 
Dirección del centro ; y  (b) desarrollo de funciones de docencia e investigación sobre la 
base de la actividad asistencial.

Con este planteamiento el nuevo centro fue el crisol en el que se fraguaron el sistema 
nacional de formación especializada de postgrado (luego conocido como “Sistema 
MIR”) y la Facultad de Medicina de la UAM, amén de la renovación de la enseñanza de 
la profesión de Enfermería y el desarrollo de las profesiones de Técnicos Especialistas 
Sanitarios.
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Desde el momento de su inauguración se estableció en CPH una plantilla de médicos 
en formación, bajo las denominaciones de internos (período formativo multidisciplinar 
o troncal con una duración de 2 años) y residentes (período de formación especializada 
con una prevista duración de 2-3 años adicionales según áreas de especialización). Esta 
fue la base de la posterior introducción del programa MIR en los centros hospitalarios de 
la Seguridad Social, auspiciado por el Seminario de Hospitales, dinamizado desde CPH 
por el Dr. Vicente Rojo junto con los mencionados profesores Segovia y Figuera, y desde 
la Fundación Jiménez Días (FJD) por el Dr. Luis Hernando. Por razones logísticas a la 
hora de la selección de candidatos y asignación de plazas, hubo de eliminarse el período 
de troncalidad.  

Por el año 1968, el Ministerio de Educación y Ciencia, bajo la titularidad del jurista y 
profesor J.L. Villar Palasí, tomó la iniciativa de crear (Decreto-Ley 5/1968) nuevas uni-
versidades públicas en Madrid, Barcelona y Bilbao, con regímenes de funcionamiento 
pretendidamente autónomos. Su propósito era iniciar una reforma modernizadora de las 
enseñanzas universitarias, cuyo complemento habrían de ser las reformas introducidas 
por Ley General de Educación y Financiamiento de la Reforma Educativa de 1970, que 
supuso un importante replanteamiento de las enseñanza primaria (Educación General 
Básica (EGB), obligatoria hasta los 14 años), la creación del  Bachillerato Unificado Poli-
valente (BUP) y la introducción de la Formación Profesional (FP) y que incluía, es de se-
ñalar, la novedad de que en las regiones en las que además del español se utilizara otra len-
gua habría de impartirse obligatoriamente una asignatura de su lengua vernácula. Este 
conjunto de innovaciones propiciadas por el ministro Villar Palasí se vio complementado 
con la creación en 1972 de la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). 

Consolidada la integración de la formación de postgrado en los centros de la Seguridad 
Social, tomó cuerpo la idea de que las facultades de medicina de las nuevas universidades 
basaran su docencia de materias clínicas, no en centros asistenciales propios como era lo 
precedente - los llamados “hospitales clínicos”- cuya titularidad correspondía, al igual 
que las universidades, al Ministerio de Educación y Ciencia- sino en conciertos con cen-
tros ajenos de alto nivel asistencial. 

Sobre la base del mencionado Decreto-Ley 5/1968, la UAM nació con la Orden del Minis-
terio de Educación y Ciencia de 13 de agosto de 1968 y para cumplir el cometido de hos-
pitales universitarios de la nueva facultad se propiciaron inicialmente el centro “clínica 
Puerta de Hierro” (CPH) y el complejo hospitalario “Ciudad Sanitaria La Paz” (HLP), a 
cuyo efecto se suscribió en julio de 1969 un convenio de cooperación entre la UAM y la 
Seguridad Social (sucesora del SOE).  Un año más tarde la UAM suscribió también con-
venios por la FJD para actuar también como hospital universitario, así como con el Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas y con el Centro Nacional de Virología, para 
colaborar en investigación y docencia en materias preclínicas.  Más delante (año 1976) 
se habrían de incorporar el Gran Hospital de la Beneficencia del Estado (hoy Hospital de 
La Princesa, HP) y el Hospital infantil Niño Jesús (HNJ), al objeto de atender a la imposi-
ción ministerial de ampliar el número de estudiantes a admitir. Se estableció también un 
convenio con el Hospital psiquiátrico “Camilo Alonso Vega” de la Diputación Provincial 
de Madrid para ampliar la posibilidad de contacto de los estudiantes con pacientes psi-
quiátricos.
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Llevar a la práctica tal cooperación entre la Facultad de Medicina de la UAM, depen-
diente del Ministerio de Educación y Ciencia, y los centros hospitalarios de diferente 
titularidad exigía planteamientos innovadores en la organización y plan docente de la 
nueva Facultad, cuyo diseño inicial fue adelantado al Ministerio por los Dres. Segovia, 
Figuera y Rojo, estructurando la nueva Facultad, inicialmente, en cuatro Departamen-
tos de Ciencias Básicas preclínicas (Ciencias Morfológicas, Ciencias Fisiológicas, Ana-
tomía Patológica y Medicina Preventiva) y cinco Departamentos Clínicos (Medicina, 
Cirugía, Pediatría, Ginecología-Obstetricia y Psiquiatría), coordinados por un equipo 
decanal (constituido por decano,  vicedecano y secretario de Ciencias Básicas y vice-
decano y secretario de Clínicas), así como por  un Comité de Educación Médica (inte-
grado por los profesores contratados como jefes de departamentos y un secretario con 
funciones de jefe de Estudios, inicialmente desempeñado por el Dr. Vicente Rojo, muy 
implicado en todo el desarrollo inicial de la nueva facultad,  y en el que también se inte-
graron los directores de los hospitales concertados), así como por comisiones de curso 
integradas por los profesores que encabezaban los equipos de docentes de las distintas 
disciplinas. Se establecieron criterios para la limitación del número de estudiantes a la 
capacidad para la función docente de pregrado de los hospitales concertados (en térmi-
no de número de camas por alumno) así como para la coordinación y en alguna medida 
la integración de la docencia de las diferentes disciplinas, tanto a nivel preclínico como 
clínico. Los docentes de las materias clínicas habían de ser miembros de las plantillas 
asistenciales de los centros concertados, con experiencia en la formación de postgra-
do, que habían de desempeñar sus cometidos docentes a nivel de pregrado sobre la base 
de nombramientos contractuales u honoríficos por parte de la UAM. No había lugar a 
la ocupación de “plazas docentes en propiedad” en los Departamentos Clínicos, lo que 
afectaba incuso a quienes pertenecieran a los cuerpos de profesores universitarios del 
Ministerio de Educación, quienes para ejercer en los hospitales de la Seguridad Social 
en los que se había adoptados la nueva organización desarrollada en CPH, habían de 
estar en situaciones de excedencia en tales cuerpos. 

Careciendo de instalaciones propias, la nueva UAM inició sus actividades docentes 
provisionalmente en múltiples localizaciones de Madrid. La Facultad de Medicina lo 
hizo, teniendo como decano-comisario al Prof.  A. Fernández Cruz (catedrático de Pa-
tología Médica de la Universidad Complutense de Madrid), en octubre de 1969, con ofi-
cinas administrativas instaladas en HLP, actividades docentes del curso primero (150 
alumnos) en locales habilitados para la Facultad de Ciencias en la Casa de Campo de 
Madrid  y,  para la del curso segundo, al que se admitieron alumnos (132 estudiantes) 
que hubieran aprobado un primer curso de Ciencias en otras facultades, en  locales de 
CPH, complementados con un barracón instalado por el Ministerio de Educación en 
las inmediaciones de la Ciudad Sanitaria La Paz para la enseñanza de Anatomía.  La 
docencia, así como la organización inicial de la nueva facultad, estuvo a cargo de pro-
fesores contratados, de distintas procedencias. Como anécdota es de referir que en el 
profesorado del curso inaugural (1969-1970) sirvió como profesor de Fisiología, desa-
rrollando su actividad docente en CPH, el Prof. Santiago Pi i Sunyer, que solicitó de uno 
de los que esto escriben (M.N. Fernández), entonces recién regresado de tres años de 
formación en los Estados Unidos de Norteamérica en la especialidad de Hematología 
y recién nombrado jefe de la unidad de esta especialidad en CPH, que impartiera las 
clases correspondientes a Fisiología Hematológica. El currículo del Prof. Pi i Sunyer 
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incluía haberse iniciado como docente de Fisiología en la Universidad de Barcelona 
(1921-1922) y haber sido, posterior y sucesivamente, catedrático en la Universidad de 
Zaragoza (1923),  vicepresidente del Consejo de Instrucción Pública de la República 
Española (que presidía don Miguel de Unamuno), subsecretario del Ministerio de Ins-
trucción Pública, miembro fundador, junto a Azaña, de Izquierda Republicana (1934), 
titular de la Cátedra de Patología General y Fisiología Patológica en la Universidad de 
Barcelona durante la Guerra Civil española y, tras la misma, durante su exilio de Espa-
ña, sucesivamente catedrático de Fisiología en la boliviana Universidad de San Simón 
de Cochabamba (1941-51), donde coincidió con el Dr. Vicente Rojo,  y  de la Universi-
dad de Panamá (1951-1962). La participación de M.N. Fernández en la enseñanza de 
materia hematológica en cursos preclínicos se mantuvo, tras el curso inaugural, en los 
nuevos locales propios de la Facultad hasta que la primera promoción llegó al período 
clínico. Lo que se menciona como ejemplo de los esfuerzos de coordinación-integración 
que inspiraban el programa docente inicial.

Para la ubicación definitiva de las oficinas administrativas, decanato y  los departa-
mentos preclínicos  de la nueva Facultad de Medicina se eligió, al objeto de  facilitar el 
desarrollo del  innovador planteamiento dado al  plan docente de la nueva facultad, el 
terreno disponible en las proximidades del HLP donde se había instalado el barracón 
para la enseñanza de Anatomía. Fueron las primeras instalaciones propias de la UAM 
en ser inauguradas (octubre de 1971) tras ser construidas en tiempo record de pocos 
meses. Por el contrario, para las demás instalaciones de la UAM (inauguradas las pri-
meras en octubre de 1972) se escogió el lugar de Canto Blanco, en las afueras (al norte) 
de Madrid, localización elegida para apartar a sus estudiantes del centro de la capital, 
llevándolos a lugar más fácilmente controlable por las fuerzas de seguridad. 

aLcanzando La PLenitud

La organización de la nueva Facultad de Medicina de la UAM se fue consolidando a me-
dida que la primera promoción de estudiantes avanzaba en sus estudios, que alcanzó su 
graduación en el año 1974. En el curso 1970-1971, en el que la primera promoción llego 
al curso tercero de currículo, los estudiantes comenzaron a ser distribuidos entre los 
hospitales concertados (CPH, FJD y HLP) a los que habrían de acudir determinados 
días de la semana, para recibir docencia práctica las materias de Anatomía Patológica, 
Patología General y Microbiología. En los cursos posteriores (cursos 1971-1972, 1972-
1973 y 1973-1974 para la primera promoción) la docencia empezaría a ser impartida to-
talmente en los hospitales concertados. Al carecer CPH de actividad asistencial en las 
áreas de Pediatría y Toco-ginecología, los alumnos adscritos a CPH precisaban, para 
el aprendizaje práctico en esas materias, hacer rotaciones en el Hospital materno-in-
fantil del HLP, lo que exigía que durante esos períodos habrían de asistir a las clases 
junto a los estudiantes adscritos a dicho centro. Ello exigió el establecimiento para los 
distintos hospitales, de programas lectivos coincidentes en contenidos y fechas. Dado 
el desarrollo multicéntrico de la docencia clínica, fue preciso también establecer cri-
terios uniformes para la evaluación de los alumnos tanto en sus exámenes, lo que no 
representaba dificultad mayor al establecerse que habrían de ser conjuntos, como en su 
pasantía, lo que siempre ha resultado menos fácil.   
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Durante los años de inicio de la Facultad se hizo camino mientras se andaba, siendo el 
resultado valorable como muy satisfactorio a tenor, tanto de los las calificaciones en 
selectividad de los aspirantes a admisión en la nueva facultad, como de las calificacio-
nes que año tras año empezaron a alcanzar sus graduados en las pruebas nacionales 
de acceso al periodo de especialización postgraduada mediante el sistema de médicos 
internos residentes (MIR). Tal éxito fue atribuible tanto a lo innovador del programa 
docente como al  entusiasmo con que, en general, acogieron su nueva función los facul-
tativos responsables de las distintas unidades asistenciales  hospitalarias que se iban 
incorporando a la docencia de pregrado, tanto en lo concerniente a las rotaciones de 
los alumnos por las mismas como a las tareas lectivas al conjunto de los  estudiantes 
adscritos al centro, diseñadas como lecciones, cuyo número siempre se mantuvo muy 
limitado, o como a seminarios a grupos más reducidos. La actividad docente de los fa-
cultativos hospitalarios era desarrollada, en todo caso, sobre la base de nombramientos 
de “profesores contratados” por la UAM bajo distintas denominaciones, o como “pro-
fesores honorarios”. Esta fue la única forma de vinculación hasta que el Ministerio de 
Educación y Ciencia, siendo ministro el Sr. Martínez Esteruelas, convocara concurso 
oposición para la provisión de una plaza de “profesor agregado a término de Hemato-
logía” en la Facultad de Medicina de la UAM, que fue obtenida por el Prof. J. Sánchez 
Fayos (1976), jefe del servicio de Hematología de la FJD y hasta entonces profesor con-
tratado de la misma Facultad. Tras ello otras plazas de profesorado empezaron a ser 
desempeñadas por profesores numerarios de los cuerpos docentes del Ministerio de 
Educación, tanto previamente vinculados a los hospitales asociados a la Facultad como 
de nueva incorporación, tuvieran o no plaza asistencial en tales hospitales. En los casos 
en los que profesores numerarios de los cuerpos docentes del Ministerio de Educación 
no tenían plaza asistencial en los hospitales adscritos a la UAM surgieron desarmonías 
con la dinámica funcional ya tradicional en la Facultad de Medicina de la UAM.

La unidad docente en La cLínica Puerta de hierro (1968-2008)

Como se ha descrito previamente, la CPH constituyó el núcleo clínico inicial de la Fa-
cultad de Medicina de la UAM, junto con la Ciudad Sanitaria La Paz (posteriormente 
renombrado H.U. La Paz) y la Fundación Jiménez Díaz. Años más tarde, para la for-
mación de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UAM, se incorporaron los 
hospitales de La Princesa, Niño Jesús y Santa Cristina y centros de Atención Primaria.  

La CPH desarrolló desde su fundación una intensa y fructífera actividad docente a tra-
vés de un Área de Docencia, que integraba tres unidades bien diferenciadas: la Unidad 
de Docencia pregraduada, la Unidad de Docencia MIR y la Unidad de Formación Con-
tinuada, cada una de ellas con el correspondiente personal de apoyo administrativo. La 
Unidad de Docencia pregraduada coordinaba las actividades propias de la docencia de 
la licenciatura de Medicina y las actividades docentes de la Escuela Universitaria de 
Enfermería.

Las aulas y la secretaria de la Unidad de Docencia pregraduada estaban situadas en la 
planta baja y en el sótano -1 del edificio denominado “la Residencia”, anexo al edifico 
central de hospitalización. Las clases teóricas y las rotaciones clínicas se realizaban 
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en el área de hospitalización y de consultas externas de las diferentes especialidades 
médicas y quirúrgicas. Las rotaciones clínicas en Obstetricia y Ginecología y en Pedia-
tría se realizaban en el H.U. La Paz, ya que no existía hospitalización ginecológica ni 
pediátrica en la CPH.

En el curso 1971-1972 se inicia la presencia en CPH de alumnos de la Facultad de Medi-
cina de UAM, para recibir docencia relacionada con la clínica. En un principio la docen-
cia de aquellos estudiantes se inició en las unidades (servicios o secciones) de:

a) Anatomía Patológica, bajo el liderazgo del jefe del correspondiente departamento, 
el profesor Alberto Anaya Munné, contando con la activa participación de distintos 
miembros de la plantilla del departamento (Dra. Josefina Menéndez, Dr. Eduardo Or-
tega, y otros).

b) Microbiología entonces liderada por el Dr. Manuel Moreno, con la colaboración de 
quien fuera su sucesor en el cargo, el Dr. y luego profesor Diego Dámaso y otros miem-
bros del servicio (Dr. Evelio Perea, que pronto ganaría plaza de catedrático de Micro-
biología en la Universidad de Sevilla; Dra. Rosa Daza, etc.).

c)  Inmunología, liderado por el Dr. Miguel Kreisler, con la colaboración de los Dres. 
Manuel Ortiz de Landázuri, María Moreno, Fernando Díaz de Espada, etc.

d) Medicina Interna y Medicina de Urgencia, cuyos equipos lideraban los Dres. (luego 
profesores) Juan Martínez López de letona y Alberto Durántez, y el Dr. Rafael Barbadi-
llo, con la colaboración de múltiples miembros de sus respectivas secciones (los luego 
profesores Dr.  Ciriaco Aguirre, Dr. Cándido Masa, los Dres. Javier Diego, Dr. José Mos-
quera, etc.), así como la incorporación posterior de los profesores Ramón Pérez Maestu, 
Valentín Cuervas-Mons y Juan Antonio Vargas. 

Cuando en los cursos 1971-1972 y 1973-1974 los estudiantes de la primera promoción 
alcanzaros los cursos cuarto y quinto inclusivos de la docencia de distintas especiali-
dades médicas y quirúrgicas, se incorporaron a la docencia activa, práctica y lectiva, 
facultativos de las plantillas de distintas secciones correspondientes a distintas espe-
cialidades de Medicina y Cirugía. A saber:

a) Gastroenterología, liderada por el profesor Pedro Escartín con la colaboración de los 
Dres. Chantar Barrios, A. Fernández Corujedo, Arenas, etc. 

b) Cirugía Digestiva, liderada por el Dr. Vicente Rojo con la colaboración del Dr. José 
Luis Rodríguez Álvarez.

c) Cirugía General, liderada por el Dr. José Luis Inchausti, con la colaboración de los 
Drs. Julián Ardaiz y Antonio Colás, y la posterior incorporación del profesor Víctor 
Sánchez Turrión.

d) Cardiología, liderada hasta su prematuro fallecimiento por el Dr. Losada Trulock, 
con la colaboración de su sucesor en la jefatura de la unidad el Dr. y luego profesor Ma-
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nuel Artaza, así como del arritmólogo Dr. Márquez y del equipo de Hemodinámica di-
rigido por el Dr. Valentín Martin Júdez); y la posterior incorporación del profesor Luis 
Alonso-Pulpón.

e) Cirugía Cardiaca, liderada por el Prof. Figuera y posteriormente por los profesores 
Gabriel Téllez y Raúl Burgos.

f) Alergia, liderada por el Dr. Domínguez Lázaro, con la colaboración del Dr. García Cu-
bero.

g) Hematología y Hemoterapia, liderada por el Dr. (luego profesor) Manuel-Nicolás 
Fernández, con la colaboración inicial de la Dra. Luz Barbolla y posteriormente de las 
Dras. Florinda Gilsanz (luego profesora) e Isabel Sanjuán y del Dr. (luego profesor) Ra-
fael Cabrera Marín.

h) Endocrinología, liderada por el Dr. (luego profesor) Balbino Barceló Lucerga, con la 
colaboración de los Drs. Luis Salto y Tomás Lucas.

i) Ginecología, liderada por el Dr. (luego profesor) Vidal Peláez, con la colaboración del 
Dr. Miguel Villar y posteriormente con el profesor Enrique Iglesias.

j) Diabetes, Nutrición y Dietética, liderada por el Dr. Rojas Hidalgo con la colaboración 
de la Dra. Pilar Manzano.

k) Neurología, liderada por el Dr. Alberto Gimeno Álava, con la colaboración de su suce-
sor el Dr. (luego profesor) Hugo Liaño y la posterior incorporación del profesor García 
Merino.

l) Neurocirugía, liderada por el Dr.  Gonzalo Bravo Zabalgoitia con la colaboración de 
los Dres. Carrillo, Uría y la posterior incorporación del profesor Jesús Vaquero Crespo.

m) Reumatología, liderada por el Dr. Antonio Larrea con la colaboración de su sucesor 
el Dr., Juan Mulero, así como la del Dr. Andreu, de incorporación posterior.

n) Traumatología y Cirugía Ortopédica, liderada por el Dr. Guillermo Fernández de Mi-
guel.

o) Nefrología, liderada por el Prof. Julio Botella con la colaboración del Dr. (luego profe-
sor). Joaquín Ortuño Mirete.

p) Urología, liderada por el Dr. Casimiro Romero, con la colaboración del Dr. Luis Me-
néndez Ondina y la incorporación posterior del profesor Joaquín Carballido.

q) Oftalmología, bajo la dirección del Dr. Carlos García-Alix y sus colaboradores entre 
los que es de destacar a su sucesor el Dr. y luego Prof. José Luis Encinas y entre los que 
son de mencionar también los Dres. Gustavo Leoz y Mercedes Vaquero.
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r) Otorrinolaringología, liderada por el malogrado Dr. Federico Guillen Kuster, su-
cedido por el Dr. Vergara y la incorporación posterior del profesor Rafael Ramírez 
Camacho.

s) Radiodiagnóstico, por los profesores Justo Marcos y Luis Ramos y los Drs. Her-
nández-Mora, Illanas, Parera, etc.).

Además de la unidades asistenciales correspondientes a las distintas especialidades 
médicas y quirúrgicas específicamente señaladas en el currículo de pregrado en su 
nivel clínico, siempre ha sido importante la colaboración en la docencia, especial-
mente en sus aspectos prácticos, de miembros de las plantillas de otras unidades 
asistenciales, tales como Medicina Nuclear (Dr. José Ortiz Berrocal y colaborado-
res), Oncología-radioterápica Dr. José Otero Luna y colaboradores), Laboratorios de 
Análisis (Dras. María Criado y Teresa Torres y colaboradores), Fisioterapia y Reha-
bilitación (Dr. Mariano González Espejo y colaboradores), Anestesia y Reanimación 
(Dr. Fernando Avello y colaboradores) y el de Cirugía Experimental (profesor José 
Luis Castillo-Olivares y cols.).

En el transcurso de los años, los equipos de las distintas unidades implicadas ini-
cialmente en la implantación de la docencia pregrado en CPH han sido cambiando 
(renovando y a menudo ampliando), de modo que no es posible relacionar en esta re-
seña a cuantos han participado y participan muy meritoriamente en el desarrollo 
de la actividad docente de la Facultad de Medicina de a UAM en CPH-HUPHM. Es 
procedente, sin embargo, mencionar la posterior incorporación a la docencia de uni-
dades de ulterior creación como las de Dermatología (bajo el liderazgo del Prof. Án-
gel Simón Merchán y la colaboración de su sucesor el Dr. Emilio Suárez); de Cirugía 
Plástica y Reparadora (liderada por la Dra. Concha Mínguez); Psiquiatría (liderada 
por el Dr. Carlos Padrón Estarriol y seguidamente por el Prof. Baca Baldomero); On-
cología Médica (liderada por la Dra. Pilar España y posteriormente por el profesor 
Mariano Provencio) y Farmacología Clínica (inicialmente bajo el liderazgo del Prof. 
Jesús Marín y posterior y actualmente bajo el de la Dra. Cristina Avendaño) así como 
la labor desarrollada por los miembros de generaciones posteriores a la inicial que 
han alcanzado grado de profesor. 

De destacar entre los mismos son los profesores Valentín Cuervas-Mons y Juan A. 
Vargas, tanto por sus meritorias actividades asistencial e investigadora como por 
las de carácter docente y las de orden directivo-administrativo, realizadas éstas al 
frente del decanato, siendo en esta función muy dignos émulos del primer decano, el 
Prof. Segovia de Arana. 

La unidad docente en eL h.u. Puerta de hierro-majadahonda (2008-2018)

Con el traslado del hospital desde la sede en Puerta de Hierro a la nueva sede en Ma-
jadahonda, en el año 2008, se dio continuidad a cuatro décadas de actividad docente 
ininterrumpida.
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En el momento actual la unidad docente está dotada de un despacho ubicado en la planta 
1 del área de docencia que constituye la secretaría de la unidad docente, dotado con 
material informático, un teléfono (+34) 91 191 73 50 y dirección de correo electrónico 
(docencia.puertadehierro@uam.es). Al frente de la secretaría está un PAS de la UAM 
con dedicación a tiempo completo. El responsable máximo de la unidad docente es el 
delegado del decano para el Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda, que 
en el momento actual es el profesor José Luis Calleja Panero (Aparato Digestivo). Cada 
curso tiene asignado uno o dos coordinadores. En el momento actual los coordinadores 
de cuarto curso son los profesores Valentín Cuervas-Mons Martínez (CU Medicina) y 
Víctor Sánchez Turrión (CU Cirugía); de quinto curso los profesores Joaquín Carballido 
(CU Urología) y Rafael Cabrera (TU Hematología) y de sexto curso los profesores 
Ramón Pérez Maestu (TU Medicina) y Antonio Ramos Martínez (TU Medicina).

La unidad docente del HUPHM está compuesta actualmente con 16 funcionarios 
docentes con plaza asistencial vinculada (siete catedráticos de Universidad y nueve 
profesores titulares) y 62 facultativos con contrato de profesor asociado de Ciencias 
de la Salud, que se responsabilizan de la docencia de los 260 alumnos de la Facultad 
de Medicina. Colaboran también en las rotaciones clínicas prácticamente todos los 
profesionales del hospital, bajo la figura de “clínico colaborador docente”.

En la tabla 1 se presenta la distribución actual de alumnos por curso y de profesores por 
departamento en la unidad docente del HUPHM:

Tercer curso Cuarto curso Quinto curso Sexto 
curso

Número de alumnos 58 69 64 69

Departamento/
Docentes Medicina Cirugía Obstetricia y

 Ginecología Pediatría Anatomía 
Patológica Psiquiatría Farmacología

catedrático 
Universidad (CU) 2 3

profesor titular (TU) 7 3 1

profesor Asociado 
Ciencias de la Salud

24 10 8 8 6 5 1
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2.4.1.3. La unidad docente deL hosPitaL universitario Fundación jimé-
nez díaz

Jerónimo Farré Muncharaz y Jesús Egido de los Ríos
Departamento de Medicina

La historia del profesor Jiménez Díaz (1898 –1967) y de la clínica de la Concepción, 
hoy Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, ha sido ya escrita por otros con 
detalle. Baste recordar aquí que don Carlos Jiménez Díaz fue catedrático de Patología 
Médica muy joven. A los 24 años obtiene por oposición la Cátedra de esa disciplina en 
la Facultad de Medicina de la Universidad de Sevilla. Dos años más tarde, también por 
oposición, gana la cátedra de Patología y Clínica Médica de la Universidad Compluten-
se de Madrid. Tratando de emular la fusión de la práctica médica asistencial con la in-
vestigación, tal y como había visto hacer en Alemania en los diversos servicios univer-
sitarios que visitó, en 1935 crea el Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas en 
una dependencia de la Facultad de Medicina de Madrid en la ciudad universitaria. El 
comienzo de la Guerra Civil española en el verano de 1936 interrumpiría temporalmen-
te sus proyectos entre otros motivos porque la ciudad universitaria era uno de los fren-
tes de combate. Tras la guerra, la situación general en España fue difícil, pero Jiménez 
Díaz, en 1940, refunda el Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas en un chalé 
alquilado de la calle Granada, en las entonces afueras de Madrid. Persiste en su idea de 
fundar una institución en la que pueda combinarse el ejercicio de la medicina asisten-
cial, con la docencia y la investigación. Fue en 1955 cuando vería cumplida la primera 
fase de su sueño con la inauguración de la clínica Nuestra Señora de la Concepción.

La clínica de Nuestra Señora de la Concepción, actual Hospital Universitario Funda-
ción Jiménez Díaz, durante las dos décadas siguientes va a ser en España un modelo de 
innovación en el marco de la asistencia, docencia, investigación y gestión. De la mano 
de Jiménez Díaz:

• se introducirían procedimientos diagnósticos y terapéuticos inéditos;
• se apostaría por un sistema formativo postgrado de internado y residencia, inspi-

rado en el adoptado en los hospitales académicos de EE. UU. y Canadá;
• se crearían gran parte de las especialidades médicas y quirúrgicas surgidas desde 

1955 a 1965;
• se abrazaría el trabajo multidisciplinar;
• se enviaría durante varias décadas a jóvenes colaboradores a completar su forma-

ción en centros extranjeros de excelencia para que posteriormente incorporasen 
en nuestro país:

• nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos;
• planteamientos organizativos más modernos y eficientes;
• metodologías docentes que hubieran demostrado eficacia en otras 

latitudes.
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El modelo Jiménez Díaz significó innovación y, por ello, fue imitado por otros centros 
sanitarios que iniciaron su andadura en España a finales de los años sesenta y princi-
pios de los setenta. La Fundación Jiménez Díaz junto a la clínica de Puerta de Hierro, el 
Hospital de La Paz y, algo más tarde, el Hospital de La Princesa, formarían el conjunto 
de hospitales universitarios de la naciente Facultad de Medicina de la Universidad Au-
tónoma de Madrid que en 2018 celebra el 50 aniversario de su creación. Jiménez Díaz 
fallece en 1967 y no pudo ver por tanto el nacimiento de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Madrid con cuyo modelo se habría identificado plenamente.
Somos lo que se nos recuerda. Somos lo que aportamos. Somos la herencia y obra que de-
jamos. A su vez es crucial que la sociedad y las generaciones futuras recuerden a aque-
llos que contribuyeron a ser lo que somos como país. Que se recuerde a sus gigantes, a 
sus héroes. Don Carlos Jiménez Díaz fue, sin duda, uno de ellos en los últimos 100 años 
de nuestra historia. En este sentido, la Real Academia Nacional de Medicina de España 
ha organizado una exposición temporal y sesiones científicas, del 10 de abril al 15 de 
junio del 2018, para recordar y homenajear la contribución de don Carlos Jiménez Díaz 
a la historia de la Medicina universal. Se pretende recordar algunos aspectos de la gran 
obra docente, investigadora, social y médica en su más amplio sentido de este gran per-
sonaje difícilmente repetible.

La enseñanza de La medicina en Las FacuLtades tradicionaLes esPañoLas 
antes de 1968

En la Universidad Complutense, de la que Jiménez Díaz era profesor, había tres Cáte-
dras de Patología y Clínica Médicas con objeto de que toda la enseñanza de esta mate-
ria, que se impartía durante 3 cursos, pudiera ser dirigida por un mismo catedrático. 
Jiménez Díaz, tras inaugurar la Clínica de la Concepción, intentó que “sus alumnos” 
recibieran la enseñanza teórica y práctica de la Patología Médica en su hospital, a pocos 
metros de las aulas del Hospital Clínico. Sólo pudo hacerlo con la promoción de 1956-
1957. En 1960, el claustro de la Universidad Complutense fuerza a don Carlos a impar-
tir su asignatura en el Hospital Clínico. La consecuencia positiva de este hecho fue la 
implantación de un sistema de formación de especialistas con el modelo americano de 
internado rotatorio y residencia. 

La enseñanza de la medicina en las facultades tradicionales era principalmente teórica 
a pesar de lo cual solo una minoría de alumnos acudía a clase, sobre todo a partir de 
cuarto curso. La Facultad de Medicina de la Complutense estaba masificada. En el pri-
mer curso había unos 2000 alumnos matriculados. De ellos solo 700 pasaban al segun-
do curso merced a un filtro que era la asignatura de Fisiología General y Bioquímica en 
la que la física cuántica era más importante que el ciclo de Krebs y los problemas de quí-
mica y de física cortaban el paso a buen número de alumnos. Pero incluso 700 eran de-
masiados alumnos para poder recibir una formación práctica en todas las asignaturas. 
Las cátedras admitían unos 20, como máximo 30, alumnos internos. Estos alumnos 
permanecían por lo general toda la carrera en la misma cátedra, por lo que había una de-
finición prematura y sesgada del futuro profesional, sin una visión real del conjunto de 
la práctica médica o quirúrgica. A esta importante limitación debemos añadir dos más. 
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La primera que cada cátedra era un ‘micro-hospital’ con su propio laboratorio, servicio 
de rayos y especialistas de cada rama de la medicina. Todo en plan ‘micro’. Había muy 
pocos servicios centrales. El único que ahora podemos recordar era el de Exploración 
Cardio-Pulmonar dirigido por el Dr. Pedro Zarco. Pero áreas de enfermedades cardia-
cas y pulmonares, y cardiólogos y neumólogos, había en cada cátedra. Esto impedía que 
los alumnos pudieran rotar por cada especialidad. La tercera gran limitación ya ha sido 
mencionada, que a las clases teóricas acudían pocos alumnos. Todo este escenario, sin 
entrar en otras consideraciones que pudieran contemplarse como juicos de valor, ex-
plica que la formación recibida por los alumnos de las facultades de medicina fuera en 
España bastante deficiente.

El modelo de formación pregrado cambió con la creación de la nueva Universidad Au-
tónoma de Madrid y de otras nuevas universidades en otras latitudes de España. Ello 
habría de facilitar una enseñanza teórico-práctica más equilibrada. Todos los alumnos, 
y no solo unos pocos, tenían la oportunidad de rotar por las diferentes especialidades 
médicas y quirúrgicas. En el caso de la Universidad Autónoma de Madrid, disponer de 
cuatro hospitales universitarios permitía repartir entre 50 y 70 alumnos por curso en 
cada uno de ellos. Todos los alumnos, y no sólo un puñado de internos, podían aprender 
a hacer historias clínicas, a explorar a un paciente, a ver los resultados de las pruebas 
complementarias, a lavarse en un quirófano, etc., es decir, tenían acceso a las bases de 
la práctica médica.

El otro factor que permitió acabar con la masificación de la enseñanza de la medicina 
fue la publicación en 1977 de un Real Decreto7 que por vez primera ponía limitaciones 
a la entrada de alumnos a las facultades de medicina españolas creándose el examen de 
acceso a la universidad. Como consecuencia de este Real Decreto, el número de alum-
nos matriculados en medicina pasó de 80.626 en el curso 1976-1977 a 47.678 en el curso 
1985-1986 8. 

La modernización de La Formación médica en esPaña

En 1967 se constituye el llamado Seminario de Hospitales. Esta iniciativa fue lidera-
da por el Dr. Rojo del entonces recientemente constituido Hospital Puerta de Hierro y 
el Dr. Luis Hernando de la Fundación Jiménez Díaz. El Seminario de Hospitales esta-
bleció por vez primera programas de formación posgrado en muchos hospitales de di-
ferentes localizaciones geográficas dentro del estado español. La experiencia, aunque 
positiva, provocó ciertas reacciones entre algunos catedráticos de hospitales clínicos 
universitarios, pero fue sin duda la base de lo que hoy es el sistema de formación espe-
cializada en ciencias de la salud en España.

7. En:  https://www.boe.es/buscar/pdf/1977/BOE-A-1977-20499-consolidado.pdf

8. Asenjo, M. Expertos del Consejo de Universidades contra la expansión incontrolada de Medicina. En: ABC 
Educación. ABC martes 17-2-98; pag 77
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En 1978 se crea un sistema de acreditación de hospitales por parte del Ministerio de 
Sanidad, aunque en ese momento todavía era posible la formación como especialista 
a través del sistema MIR y por la vía de las llamadas escuelas de especialidad, depen-
dientes de las cátedras universitarias. Fue en 1984 cuando finalmente se publica un 
Real Decreto que establece la vía MIR como único modo de obtener una titulación como 
especialista en ciencias de la salud. 

Hoy nadie discute que el sistema MIR es el responsable del excelente nivel asistencial 
de la medicina española actual. Creemos que tampoco debe dudarse del papel desempe-
ñado por las nuevas universidades, entre las que destaca la Universidad Autónoma de 
Madrid, en la modernización de la enseñanza y práctica médicas en España. La mayor 
proximidad entre alumno y profesor, el acceso del estudiante al paciente y a las técnicas 
diagnósticas y terapéuticas, la posibilidad de aprender haciendo, la separación entre el 
horario de clases y seminarios y el de las prácticas, y la participación en la enseñanza 
teórica de especialistas actualizados fueron las claves de ese equilibrio formativo de la 
enseñanza en el seno de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Ma-
drid. Todo ello no sólo ha beneficiado durante casi 50 años a nuestros alumnos, sino 
que ha contribuido a que otras facultades de medicina hayan emulado esta orientación.
La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid y el examen MIR

Año tras año escuchamos que haber estudiado en la Facultad de Medicina de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid es uno de los factores predictores de éxito en el examen 
MIR.  Los alumnos de nuestra universidad obtienen el mejor porcentaje de plazas por 
candidatos presentados. Esta cifra suele ser superior al 80%. 

Un estudio publicado en 2018 por el diario El Mundo concluyó que el mejor grado de 
medicina en España lo ofrece la Universidad Autónoma de Madrid. Este estudio tomó 
en consideración la valoración de los profesores, los datos propios de las universidades 
(demanda, recursos humanos, plan de estudio, etc.) y la presencia de las facultades en 
rankings nacionales o internacionales, o informes de la ANECA. También se tomó en 
consideración los resultados que nuestros alumnos obtienen en la prueba MIR.

La FacuLtad de medicina de La universidad autónoma de madrid: un 
miLagro de generosidad 

Las autoridades de la propia universidad autónoma de Madrid y la clase política res-
ponsable tanto de la educación como de la sanidad debieran reflexionar sobre cómo tan 
pocos profesores numerarios y asociados, consiguen tanto. Esta carencia de profesora-
do alcanza niveles escandalosos en el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz. 
El milagro que hace posible nuestra Facultad de Medicina y el aprendizaje de nuestros 
alumnos es la generosidad de las plantillas de los hospitales universitarios de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. En lo tocante a la Fundación Jiménez Díaz el milagro lo 
hace posible la entrega entusiasta y desinteresada, sin reconocimiento ni económico ni 
honorífico, de la totalidad de médicos, enfermeras, farmacéuticos y biólogos del centro 
a la tarea de enseñar. Nos consta que en el resto de los hospitales de la Universidad Au-
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tónoma de Madrid los profesionales que los integran colaboran con idéntico entusias-
mo en la tarea docente.  

La asignatura Pendiente de La FacuLtad de medicina de La universidad 
autónoma

Aunque el número de másteres y títulos propios que se desarrollan dentro de nuestra 
universidad está creciendo, la asignatura pendiente de nuestra Facultad de Medicina 
es desarrollar un plan estratégico encaminado a definir el papel de la Universidad Au-
tónoma en la formación continuada de los profesionales sanitarios. Esto debe referirse 
no solo a los médicos sino también a las enfermeras y a otros profesionales que trabajan 
en el ámbito de las ciencias de la salud.

En Europa, desde enero de 2017 se ha implantado un código ético (MedTech code) que 
impide a la industria de dispositivos sanitarios financiar a título individual a los pro-
fesionales sanitarios para asistir a congresos o eventos educativos organizados por las 
sociedades profesionales y científicas o por las universidades.   Este código ético per-
mite, sin embargo, proporcionar fondos a estas sociedades y universidades con el fin de 
llevar a cabo actividades de formación continuada. Por otro lado, la European Federa-
tion of Pharmaceutical Industries and Associations ha publicado otro código de trans-
parencia que les obliga a hacer públicas a través de sus páginas web, el detalle de sus 
aportaciones económicas a profesionales sanitarios a título individual.  Finalmente, la 
Alliance for Biomedical Research in Europe (BioMed Alliance), que representa a 27 so-
ciedades profesionales europeas, publicó en 2015 su propio Code of Conduct regulando 
las relaciones a todos los niveles incluido el educativo, entre la industria sanitaria y los 
profesionales. 

Este escenario debiera ser contemplado por las universidades como una responsabili-
dad y también como una oportunidad. La formación continua no solo es necesaria, sino 
que cada vez se verá más regulada y obligará a los profesionales sanitarios a tener que 
reacreditarse para seguir ejerciendo su actividad. Creemos que esta es una asignatura 
pendiente que esperamos sea abordada por la Universidad Autónoma de Madrid para 
seguir liderando la formación médica en nuestro país. 

La Fundación jimenez díaz en La dirección deL dePartamento de medi-
cina de La uam 

La implicación de nuestra Institución en la dirección del Departamento de Medicina 
queda históricamente reflejada por la impronta dejada por el profesor Manuel de Oya 
Otero, muy querido y añorado por todos los que le conocimos. En un escrito titulado 
“Un decenio del Departamento de Medicina; 1989 – 1999”, publicado en el desaparecido 
“Boletín de la Fundación Jiménez Díaz”, resumía en una pequeña nota de despedida 
la importancia del Departamento de Medicina de la Facultad Autónoma de Madrid y 
su papel en la formación del futuro médico, así como los problemas del profesorado y 
la integración de los hospitales. En los últimos tres años, uno de los firmantes de este 
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artículo ha ejercido también como director del Departamento. Es sorprendente que 
algunos de los problemas planteados por nuestro querido Manuel Oya siguen vigentes, 
fundamentalmente la escasez de profesores tanto numerarios como asociados. De 
hecho, este problema se ha visto acrecentado por la reciente crisis económica. A pesar 
de todo, se han hecho avances muy notables, entre los que debemos destacar, entre 
otros, los siguientes: mejora en los servicios y tareas que presta el departamento de 
la Biblioteca y Documentación de nuestra Facultad, en particular el nuevo portal 
iMarina que recoge la producción científica de los profesores de la UAM (Pilar Barredo 
y colaboradoras); implementación de la plataforma Moodle en la docencia; redacción 
de un baremo para evaluar el acceso a plazas de profesor titular; los trabajos de fin de 
grado; el rotatorio clínico de sexto curso.
el rotatorio clínico de sexto curso.

La investigación en La Fundación jiménez díaz y La FacuLtad de medicina 
de La universidad autónoma de madrid

La investigación forma parte integral de nuestra institución desde su inicio fundacional. 
Don Carlos a su regreso de Alemania, cuna de la Medicina científica a principios del 
siglo XX, concibió una institución que aunara la clínica, la investigación y la docencia en 
único centro, algo pionero en la España de aquellos años. Desde entonces la Fundación 
Jiménez Diaz posee una larga trayectoria en investigación reflejada en sus memorias 
de actividad publicadas desde los años 60 del pasado siglo XX. En ellas se reflejó la 
actividad desplegada por cada servicio en las tres áreas que hemos comentado. Además 
desde que la Fundación Jiménez Díaz formó parte de la UAM se incluyó la relación 
entre ambas instituciones, así como las acciones planteadas en relación a la formación 
de los alumnos de nuestra Facultad de Medicina. 

En diciembre del 2010 se obtiene la acreditación como Instituto de Investigación 
Sanitaria al IIS-Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD) por un periodo de cinco años. Este 
hecho, así como la posterior integración de otros centros asociados y la estructura y 
misión de nuestro Instituto y su relación actual con la UAM, queda reflejado en capítulo 
bellamente escrito por la Doctora Carmen Ayuso, directora actual del Instituto.
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La Fundación conchita rábago y La investigación biomédica en La 
Fundación jiménez díaz-universidad autónoma

No se puede hablar de la investigación en nuestra Institución sin mencionar a la 
Fundación Conchita Rábago de Jimenez Díaz9. Para nosotros constituye, sin duda, 
el alma mater, de nuestra investigación. Doña Conchita fue un pilar fundamental en 
la vida de don Carlos. Decenas de fotografías, que se conservan en nuestros archivos, 
muestran a doña Conchita al lado de don Carlos con una sonrisa y complicidad 
permanente. La Fundación Conchita Rábago (FCR) nació en 1969 con el objetivo de 
preservar la memoria y la obra del profesor Jiménez Díaz a través del fomento de la 
investigación biomédica, prestando su apoyo a la FJD en todas sus iniciativas en este 
campo.

La Fundación Conchita Rábago se constituyó tras el fallecimiento del profesor Carlos 
Jiménez Díaz. Su viuda, Conchita Rábago, decidió crear la Fundación aconsejada por 
sus sobrinos, los Drs. Gregorio de Rábago, Pedro de Rábago y Mariano Jiménez Casado, 
Jefes de los Servicios de Cirugía Cardiovascular, Cardiología y Medicina Interna de 
la FJD, respectivamente. Asesorados por D. Mariano Jiménez Díaz y los profesores 
Severo Ochoa, Alberto Sols y Santiago Grisolía, decidieron organizar cada año una 
Lección Conmemorativa con proyección internacional galardonando para dictar 
esta conferencia a investigadores del más alto nivel científico. El acto de la Lección 
Conmemorativa se complementa con la celebración simultánea de un simposio. 

La gran inquietud del profesor Jiménez Díaz fue promover la investigación e impulsar la 
formación de sus discípulos y colaboradores, a los que enviaba a destacados hospitales 
de otros países. Este es el motivo por el que la Fundación Conchita Rábago decidió 
convocar anualmente becas y ayudas destinadas a los médicos e investigadores de la 
Clínica de La Concepción. Han trascurrido ya más de 45 años desde que la Fundación 
Conchita Rábago echara a andar en 1969, y en este tiempo, además de la celebración 
anual de la Lección Conmemorativa y el correspondiente simposio, se han otorgado 
más de 1.000 becas de investigación.

Para aquellos que tengan interés en conocer las inquietudes de don Carlos por la 
investigación desde una temprana edad, le recomendaríamos leer su libro “La historia 
de mi Instituto”, publicado por la editorial Paz Montalvo en 1965. En sus páginas 
Jiménez Díaz relata como un joven médico tiene un sueño que se hubiera antojado 
imposible de realizar, pero que con gran esfuerzo y muchos años de lucha, se convierte 
en realidad. Para aquellos que no tuvieron el privilegio de ser sus discípulos directos, 
les aconsejamos también el libro “Doctor Jiménez Díaz, vida y obra: la persecución de 
un sueño“, escrito por el profesor Mariano Jiménez Casado, sobrino de don Carlos y uno 
de sus más íntimos colaboradores. Este libro intenta relatar esta aventura repleta de 
ilusión y transmitir la figura de don Carlos a personas ajenas a la vida médica, así como 
trasladar el reto de su ejemplo a las nuevas generaciones de médicos.

9. Página web:  https://www.fundacionconchitarabago.net/
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2.4.1.4. La unidad docente deL hosPitaL universitario de La Princesa, 
niño jesús y santa cristina

José María Pajares García
Departamento de Medicina

Carmen Suárez Fernández
Departamento de Medicina

 Luis Madero López
Departamento de Pediatría

Parte i

José María Pajares García

aProximación histórica

Pudiera parecer fuera de lugar el comienzo de este artículo con un conciso relato de la 
historia del Hospital de La Princesa que perdió su nombre con la Guerra Civil y lo volvió 
a adquirir tras la reencarnación con dos subtítulos de grandeza: Gran Hospital de la 
Beneficencia y Gran Hospital del Estado. Lector curioso: preste atención a los aconte-
cimientos principales.

1857: construcción deL hosPitaL de La Princesa

El 23 de abril de ese año se inaugura oficialmente un hospital situado en el Camino de 
la Ronda o paseo de Areneros, o calle de Alberto Aguilera, en la actualidad. A iniciativa 
de la Reina Isabel II, el Gobierno aprobó su construcción con una financiación exigua, 
completada con aportaciones individuales mediante una “suscripción popular”. Esta 
Real decisión fue tomada por la Reina para agradecer las muestras de cariño recibidas 
de todos los madrileños, especialmente de la gente más humilde, después del atentado 
perpetrado al abandonar la iglesia de Atocha, en la que había realizado la presentación 
de la Infanta recién nacida a la Virgen de Atocha, en cumplimiento de la tradición mo-
nárquica. En este intento fallido de asesinar a la familia real, la Reina sufrió heridas le-
ves y la Infanta resultó ilesa. Decidió que el  nuevo hospital fuera clasificado como cen-
tro de Beneficencia público para atender mendigos y pacientes con escasos recursos; 
que llevara el nombre de La Princesa, en recuerdo de esta Infanta, del mismo nombre  
Isabel, muy popular en su vida, por su trato sencillo y proximidad a la gente. Princesa a 
la que Madrid homenajeó, instalando un monumento escultórico en el Paseo de Rosales 
con una lápida con esta dedicatoria: «a la Infanta Isabel de Borbón, la Chata». Cariñoso 
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calificativo popular a su persona, por el escaso tamaño de su nariz, contrapunto de las 
grandes narices borbónicas. Desde aquella fecha hasta 1936 el Hospital de La Prince-
sa desarrolló una labor asistencial destacada en el que trabajaron médicos del máximo 
prestigio nacional e internacional como los Drs. Cortezo, Rubio y Galí, Simonena, Gon-
zález Duarte y un largo etc.

Al comenzar la Guerra Civil, los enfermos fueron trasladados al Colegio del Pilar, por 
el peligro que corrían, dada la proximidad del frente de combates. Finalizada la Gue-
rra, retorna la asistencia médica al primitivo edificio después de haberse reparado los 
graves desperfectos sufridos en el inmueble. Las necesidades asistenciales exigen una 
ampliación del edificio, limitado por las edificaciones circundantes, por lo que el Go-
bierno decide construir uno nuevo para la asistencia de enfermos de beneficencia gene-
ral en el emplazamiento actual, bajo la dependencia administrativa del Ministerio de 
la Gobernación. El nuevo edificio, inaugurado en 1957 con el nombre de Gran Hospital 
de la Beneficencia General del Estado, fue destinado para la asistencia de enfermos sin 
recursos, residentes en cualquier provincia española que acreditara su pobreza; a los 
residentes en las colonias africanas y a enfermos privados que pagaban su estancia.

En 1962, el Gobierna decreta la supresión de la Subsecretaría de Beneficencia y Obras 
Sociales, dependiente del Ministerio de la Gobernación. En consecuencia, elimina los 
nombres de Beneficencia y General y añade del Estado, con el resultado final de Gran 
Hospital del Estado. Su gestión es traspasada a la Dirección General de Sanidad, a la que 
quedaron adscritos el Hospital Niño Jesús, Hospital del Rey y Sanatorios Psiquiátricos.

crisis existenciaL

Hablar de crisis existencial, pudiera parecer exagerado. No es exagerado porque, a 
partir de esta fecha, el Hospital comienza una larga crisis de supervivencia y de iden-
tidad, consecuente con los profundos cambios sociales y asistenciales sanitarios. 
España había superado la precariedad económica de una larga postguerra. Suceden 
unos años de bonanza económica que permite al Gobierno ampliar la cobertura de 
la Seguridad Social a todos los españoles. Para atender las necesidades asistenciales 
sanitarias, se construyen ciudades sanitarias en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevi-
lla; hospitales en provincia y se transforman las residencia sanitarias en hospitales 
modernos. Progresivamente, son absorbidos los hospitales clínicos universitarios y 
otros centros sanitarios para configurar la red de hospitales y centros asistenciales 
de la Seguridad Social. 

Mientras tanto, nuestro Hospital vivía un momento de incertidumbre. Faltaban en-
fermos de beneficencia. Los acogidos a ella, eran atendidos en la Ciudad Sanitaria 
Francisco Franco (actual Gregorio Marañón). Ocupaban algunas de las numerosas 
camas de los servicios de Medicina, pacientes con enfermedades crónicas de larga 
duración, trasferidos de hospitales de la Seguridad Social (SS) .Las camas de Ciru-
gía, con mejor suerte eran ocupadas por enfermos de la SS, pertenecientes al “cupo” 
asignado a los jefes de Servicio. El Hospital carecía de financiación para renovar las 
instalaciones médicas.
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Como solución a estos problemas, las autoridades competentes decidieron suprimir 
la Dirección General de Sanidad y transferir la gestión de sus hospitales a un nuevo 
organismo administrativo autónomo denominado: Administración Institucional de 
la Sanidad Nacional (AISNA, su acrónimo), también dependiente del Ministerio de 
la Gobernación. 

Los médicos, personal de enfermería y trabajadores del centro pasamos unos años 
con un sentimiento encontrado de temor y esperanza. Miedo a que el Hospital 
desapareciera como institución sanitaria y fuera transformada en una gran 
residencia de ancianos. Esperanza de que la situación mejorara y los problemas se 
solucionaran con posibles actuaciones políticas venideras. En estos momentos 
inciertos para el futuro del Hospital, algunos médicos animados de un optimismo, 
juzgado poco razonable por otros compañeros pesimistas, movieron contactos e 
influencias personales con personalidades políticas hasta conseguir que la gestión y 
administración del Hospital pasara del Ministerio de la Gobernación al de Trabajo, 
del que dependían, en esa época, los hospitales de la Seguridad Social. 

El 10 de abril de 1975, el acuerdo pactado en enero por los dos Ministerios, quedó 
oficialmente reflejado en un documento de transferencia o convenio que contemplaba, 
entre otros aspectos administrativos, la remodelación arquitectónica del Hospital, 
la creación de nuevos servicios y la dotación de personal para homologar la plantilla 
existente a la de otros hospitales de la Seguridad Social. Con la firma de este convenio, 
el Hospital pertenecía al recién creado Ministerio de Sanidad, en el que se integraba 
toda la red de hospitales y centros asistenciales de la Seguridad Social.  

El cambio de nombre no estaba incluido en el convenio. En 1984 finalizaron las 
obras de remodelación. La Junta Facultativa propuso al director del Hospital, Dr. 
Fernández Rañada que solicitara a los organismos correspondientes el cambio de 
nombre por el primitivo de la de Princesa. Atendida la petición por las autoridades 
sanitarias competentes, el Dr. Pedro Sabando (médico en excedencia del Hospital), 
subsecretario y director de la Administración Institucional de la Sanidad Nacional, 
firma una Resolución administrativa el 2 de julio de ese año en estos términos:

«El Hospital de la Beneficencia General del Estado, ubicado en la calle Diego de León, 
62 de Madrid, tiene su origen en el antiguo Hospital de La Princesa, instituido como 
establecimiento de beneficencia por la Instrucción del 27 de enero de 1885 (…) Este 
organismo ha resuelto: que a partir de la fecha de la presente resolución (…) pasará a 
denominarse “Hospital de La Princesa” ». El 15 de octubre, la Reina Sofía acompañada 
del Ministro de Sanidad, Ernest Lluch, presidió la inauguración oficial del Hospital 
remodelado con este nombre. Una placa de bronce colocada ese día a la entrada de 
la puerta principal de acceso de la calle Diego de León, reproduce parte del decreto 
original de la fundación del Hospital de La Princesa en el reinado de Isabel II.
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año 1976: docencia universitaria

introducción

El Hospital había logrado sobrevivir como centro asistencial de enfermos. Sin 
embargo, su precariedad no había cambiado, a la espera de las obras de remodelación 
y complemento de personal pactado. En este año, al finalizar el mes de septiembre, 
un grupo de unos veinte estudiantes de cuarto curso de Medicina esperan en el hall 
de entrada a ser recibidos por el director del Hospital. Los estudiantes procedían 
del Colegio Universitario Luis Vives concertado con la Universidad Autónoma de 
Madrid. Colegio Universitario privado que impartía el ciclo completo de enseñanza 
universitaria de Derecho, Económicas y de otras carreras. También de Medicina 
en los tres primeros años preclínicos. A partir del cuarto curso deberían hacerlo 
en un hospital del que carecía el Colegio Universitario. Alguien, desconocedor de la 
situación que atravesaba el centro, les había recomendado este hospital, carente de 
estructura docente que garantizara la enseñanza práctica exigida por la Facultad. El 
director del centro escucha su petición con la promesa de gestionar su incorporación 
con el decano.  

Un breve inciso: la Universidad Autónoma, garante de la enseñanza de Medicina del 
Colegio Universitario Luis Vives había adquirido el compromiso de incorporar en los 
hospitales de su Facultad de Medicina a sus estudiantes al comienzo de cuarto curso. 
En aquella fecha, los estudiantes de Medicina estaban repartidos en grupos en los 
Hospitales La Paz, Puerta de Hierro y Fundación Jiménez Díaz. 

De acuerdo a los Estatutos fundacionales de la Facultad, la enseñanza de la Medicina, 
a partir de cuarto curso, sería teórica, con práctica clínica simultánea, por lo que 
debería impartirse en los mismos hospitales, en número limitado de alumnos, ajustado 
al número de camas clínico-docentes disponibles en el centro. En consecuencia, la 
Facultad necesitaba un cuarto hospital. 

Comisionado por el director del Hospital para gestionar este asunto, visité al profesor 
José Mª Segovia de Arana, decano de la Facultad, quien me recibió en su despacho con 
suma amabilidad y escuchó la propuesta con gran atención. Facilitó la entrevista mi 
relación personal, iniciada el año 1961, como colaborador en las clases prácticas a los 
alumnos de la Cátedra de Patología Médica del Prof. Vicente Gilsanz, en el Hospital 
Clínico de San Carlos de la que el Dr. Segovia formaba parte como profesor adjunto, 
hasta su destino en la Facultad de Medicina de Santiago para ocupar la Cátedra de 
Patología Médica, conseguida por oposición.

En la conversación, expuse la situación del Hospital en toda su crudeza, a mi juicio, 
inadecuada para la realización de las tareas docentes en ese momento, al nivel logrado 
por los otros hospitales integrados. Entre las numerosas deficiencia mencioné: la 
falta de aulas, el comienzo de obras de reestructuración que se prolongarían dos o tres 
años, la carencia de profesorado, entre otras. Tras un breve silencio, con su aplomo 
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y sonrisa habitual me comunicó su decisión de integrar este hospital, en el grupo de 
hospitales docentes de la Facultad. 

¿Por qué eligió el Gran Hospital, existiendo otros mejor dotados, entre ellos el Ramón y 
Cajal, popularizado con el nombre de Piramidón, cuyo edificio, próximo al de la Facultad, 
contaba con modernísimas instalaciones y personal médico muy cualificado, deseosos 
de participar en la docencia como lo habían manifestado en repetidas ocasiones? No me 
explicó las razones que le habían llevado a esta elección, ni yo le pregunté. Fue decisión 
personal. Procedía como acostumbraba. Al escucharla, experimenté dos sentimientos, 
en cierto modo, opuestos: mi satisfacción personal y un cierto temor de que la empresa 
fracasara. Por mi parte, estaba dispuesto con mi voluntad y trabajo a que la empresa 
tuviera éxito. La entrevista había finalizado. Al despedirse me informa: el 1 de octubre 
comienza el curso; prepara un aula para la recepción oficial de los alumnos y para las 
clases. Cuenta con mi ayuda.

Al regresar al Hospital, comenté la conversación mantenida con el decano, al Dr. 
Arturo Hernández, director gerente, persona muy inteligente y culta, quien captó, de 
inmediato, la importancia del proyecto. Me pidió que desde el decanato se formulara la 
petición oficial por escrito, para posteriores consultas y gestiones con las autoridades 
competentes de la Seguridad Social.
 
Recibida la petición oficial, el director gerente, habló con el director general del AISNA y 
con el presidente del Instituto Nacional de Previsión quienes autorizaron la realización 
de la docencia universitaria. Como primera medida, aprobaron la admisión inmediata 
de los alumnos. Unos meses después se firmó el definitivo Convenio de colaboración del 
Hospital con la Facultad de Medicina.
 
En aquellas fechas el Hospital carecía de aulas adecuadas para las clases. De las pocas 
disponibles, el aula de la Planta 11, donde estaba ubicado el Servicio de Medicina 
Interna-Digestivo que yo dirigía, en la que celebrábamos las sesiones clínicas 
semanales del Servicio, los cursos de endoscopia digestiva y las conferencias. El 
aspecto del aula era tenebroso. Dos cortinas confeccionadas de plástico de color gris 
obscuro cubrían las dos ventanas, habitualmente extendidas para ocultar los cristales 
y lograr la obscuridad apropiada para las proyecciones de láminas y diapositivas 
utilizadas en las clases. Los profesores usábamos el único proyector existente en 
el aula, un rudimentario epidiáscopo que permitía la proyección de láminas, apoyo 
pedagógico, bastante utilizado en aquella época. Cuando manejábamos diapositivas, 
cada profesor solía usar el proyector personal o el del servicio en el que trabajaba. Con 
esta precariedad de recursos se impartieron las clases algunos años. Los alumnos de las 
primeras promociones vivieron esta etapa sin protestas. Lejos de quejarse, colaboraban 
en suplir las deficiencias, como la limpieza y ordenación del aula, si la encontraban 
sucia y descuidada.  

Otro problema importante en aquellos momentos era la falta de experiencia docente del 
centro, con la excepción de mi Servicio de Medicina Interna-Digestivo y el de Cirugía 
General dirigido por el Dr. González Duarte y, a su jubilación, por el Dr. Alfonso Orueta. 
Los médicos de otros servicios médicos, quirúrgicos y especialidades gozaban de un 
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gran prestigio profesional, pero carecían de práctica docente. A mi Servicio asistían 
algunos alumnos oficiales procedentes de la Cátedra de Patología Médica del Prof. Gil-
sanz, integrantes del grupo que se me había asignado para la enseñanza práctica, como 
profesor de clases prácticas, consistentes en comentar historias clínicas de enfermos, 
sin su presencia. Me rebelé contra este modelo de enseñanza. Si bien, entendía que no 
podía ser de otra manera por la escasez de camas docentes, desproporcionada para la 
enseñanza práctica, por el número tan elevado de alumnos. En algunos cursos se acer-
caba a medio millar, lo que superaba la capacidad de las aulas para las clases teóricas. 
Ello obligaba dividir el alumnado en dos grupos y repetir la misma lección a cada uno. 

No me conformaba, ni aceptaba seguir este método. Expuse al Prof. Gilsanz mi negativa 
a esa modalidad de prácticas clínica. A cambio, expuse la idea de enseñanza práctica 
de calidad y eficiente a los alumnos del grupo asignado, con los enfermos hospitaliza-
dos en mi Servicio del Gran Hospital. Le pareció aceptable la propuesta y autorizó esta 
modalidad de clases prácticas, en la que los alumnos acudían al hospital por la mañana 
para incorporarse a la labor asistencial rutinaria. Con bastante frecuencia, faltaban a 
las clases teóricas impartidas en las aulas del Hospital Clínico, porque les parecía más 
provechoso su trabajo hospitalario, en el que equipados de bata blanca y fonendoscopio, 
ayudaban a los médicos y, en ocasiones, recibían a los visitadores médicos. Algunos, fi-
nalizada la carrera, continuaron su asistencia hasta integrarse en la plantilla médica 
del Servicio y de otros Servicios Médicos. 

Al Servicio de Cirugía, asistían alumnos del Hospital Clínico, con temprana y decidida 
vocación quirúrgica, procedentes de la Cátedra de Patología General del Prof. José Ca-
sas, amigo personal del Dr. Plácido González Duarte. Algunos de los médicos de los dos 
servicios mantenían, también, una estrecha amistad. Destacaba la de Alfonso Orueta 
con Pedro Zarco, profesor adjunto, que con su formación Internista fue uno de los crea-
dores de la especialidad de Cardiología.  Con tan escasas mimbres había que tejer el 
cesto docente de Medicina y Cirugía, con médicos del Hospital. 

La enseñanza de Pediatría correría a cargo de los pediatras del Hospital Niño Jesús, 
tampoco sobrados de experiencia. Con este bagaje comenzó la aventura de la enseñanza 
oficial universitaria en estos hospitales. Con marcada intención uso el sustantivo de 
aventura, por los obstáculos a superar y por las dificultades encontradas en los prime-
ros años, particularmente, en los tres iniciales de la primera promoción. 

1976-1979: Primera Promoción

Un grupo reducido de unos veinticinco alumnos, aproximadamente, inauguran la docencia 
universitaria oficial en el Gran Hospital del Estado. El grupo asumía importantes retos. Su 
actuación, ejemplar en todos los aspectos, resultó esencial para la fijación de la docencia 
universitaria, a un nivel de dignidad y excelencia, inimaginable el primer día de curso.

En un sencillo acto de bienvenida, se les explicó las circunstancias que atravesaba el Hospi-
tal, ya relatadas. Se les expuso la inferioridad de condiciones respecto a los compañeros de 
los hospitales de La Paz, Puerta de Hierro y Fundación Jiménez que contaban con un profe-
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sorado adecuado en número y con gran experiencia docente. Con un alumnado habituado a 
los programas docentes integrados y a las exigentes pruebas de evaluación final integrada. 
También se les aseguró la mejor disposición y la ilusión de los médicos del Hospital en par-
ticipar en los programas docentes teóricos y prácticos.

Como era preceptivo, eligieron al delegado de curso para que representara al grupo. El 
primer delegado, Ricardo, creo que se llamaba, tenía bastante buen sentido. Resolvía 
los problemas surgidos entre el alumnado y los profesores, a gusto de las dos partes. 
Demostró su habilidad negociadora, impidiendo que los estudiantes se sumaran a una 
huelga de trabajadores del Hospital, a petición de los organizadores. Sus compañeros, 
reunidos en el aula, respaldaron la decisión tomada en una votación a mano alzada. 

Para desarrollar el programa teórico, la Facultad ofrecía algunas plazas de profesor 
agregado con un sueldo muy escaso y reducido, también exiguo, el número de plazas 
asignadas. Para la enseñanza práctica, el de profesor honorífico, sin sueldo. Poca cosa, 
en verdad, con la que nos resignamos, sin que esta conformidad indicara nuestra in-
satisfacción por la importante y notoria desigualdad con los otros hospitales. Contra 
ella, para igualar o al menos equilibrar la plantilla de profesores, reclamamos repetidas 
veces, año tras año, primero al Dr. Segovia, mientras fue decano.  Después al Dr. José 
Antonio Usandizaga, su sucesor en el decanato que, lenta pero progresivamente, acor-
taron las diferencias sin lograr, la igualdad.  Pese a ello, la docencia universitaria estaba 
anclada en el Hospital. Comenzaba una nueva e ilusionante etapa. 

En este primer año, cuarto de carrera, el programa comprendía lecciones de Patología 
Médica, Quirúrgica y Pediatría. Las clases de Neumología fueron impartidas por el Dr. 
Ángel González; las de Cardiología por el Dr. Graciano Martín; las de Neurología por el 
Dr. Gonzalo Moya y las de Digestivo, las compartí con mi colaborador Dr. José Maté que 
había obtenido el Doctorado el año anterior. Para la enseñanza de Pediatría, el Hospital 
carecía de este Servicio. La asistencia de las enfermedades de los niños correspondía 
al Hospital del Niño Jesús, de ubicación no alejada del Gran Hospital. Además formaba 
parte del mismo complejo asistencial AISNA.   

Como primera medida, para asegurar su participación en la enseñanza universitaria, 
me entrevisté con su director: Dr. Ángel Crespo Santillana, quien me escuchó con gran 
atención. Al oír la propuesta, me respondió, que la incorporación de docencia universi-
taria a su hospital, cumplía su deseo personal y transformaba en realidad su sueño. Sin 
embargo, la decisión definitiva debía ser aprobada por los médicos. Por su parte, pon-
dría la mayor voluntad para que la aceptaran. A tal fin, convocó una reunión de todos 
los médicos pediatras del centro, para que yo les explicara el proyecto. Les comenté la 
conversación mantenida con el decano de la Facultad; su voluntad de incorporar a este 
hospital para la docencia de Pediatría y el parco ofrecimiento de plazas de profesores. 
Tras un acalorado debate, con el rechazo de una minoría de pediatras, la mayoría apoyó 
la incorporación del hospital en la docencia.  El Dr. Crespo propuso a los Drs. Casasola, 
Sánchez Palacín, entre otros, como profesores.

La organización de las clases prácticas resultó sencilla. El gran número de camas de 
los Servicios Médicos, Quirúrgicos y Pediátricos facilitaron la distribución de los 
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grupos de alumnos, admitidos por los médicos del servicio, como compañeros a los que 
enseñaban, orientaban y ayudaban. Aunque la responsabilidad recaía en el profesor 
asociado, todos participaban en esta tarea. Para premiar esta dedicación, los médicos 
que lo desearan recibieron el nombramiento de Prof. honorífico.

Todas las clases eran impartidas en la mencionada aula de la planta 11. Los pediatras 
se trasladaban del hospital a últimas horas de la mañana. Sin incidentes reseñables, 
finaliza el primer trimestre con los exámenes. Expectación por las calificaciones 
que resultaron mucho mejor que lo previsto. Segundo y tercer trimestre, los alumnos 
asisten a las clases teóricas y a las prácticas con ilusión. Aprenden. Son bien acogidos 
y se encuentran a gusto en el hospital. Exámenes finales de primer curso y evaluación 
definitiva: no hay repetidores, varios sobresalientes y matrículas. Resultados 
sorprendentes para alumnos y profesorado de los otros hospitales. Mérito exclusivo de 
los alumnos que desde el primer día pusieron firme voluntad y esfuerzo para superar las 
dificultades y desigualdades.

En el programa del segundo año, figuraban la Ginecología, la Obstetricia había sido 
impartida el año anterior. En el Gran Hospital había un Servicio de Ginecología, sin 
Obstetricia, dirigido por el Dr. Manuel Varela, prestigioso ginecólogo, quién por razones 
de disponibilidad renunció a impartir las clases de Ginecología.

Como se ha mencionado, los hospitales Niño Jesús y Maternidad de Santa Cristina 
pertenecían al mismo complejo asistencial del Gran Hospital. En aquella época, el Dr. 
José Zamarriego dirigía la Maternidad. Su directora administrativa, amiga mía, me 
facilitó una entrevista con él. Me recibió con amabilidad, escuchando con inusitado 
interés los términos de la participación docente. Me confesó su interés personal 
en participar en la docencia, porque se había formado en la Cátedra de Ginecología 
y Obstetricia del Prof. José Botella, en la que había colaborado en la docencia de 
estudiantes, hasta su incorporación a la Maternidad. No estaba conforme con el número 
y categoría de las plazas de profesorado ofrecidas por el decano. Con bastante reticencia 
autorizó las prácticas a los alumnos de Obstetricia. También, aceptó colaborar en la 
enseñanza teórica del programa Ginecología y Obstetricia con los Drs. Izquierdo y 
Casals.

El pacto funcionó los primeros años. Las promesas de aumentar el profesorado no 
se cumplían al ritmo deseado. Muchos profesores, entre ellos el Dr. Zamarriego, 
consideraba injusto y desleal el cumplimiento de lo pactado, por lo que renunciaron a 
colaborar en la enseñanza teórica y retiraron el permiso de prácticas obstétricas en la 
Maternidad.

Otro nuevo problema a resolver y otro obstáculo a superar. ¿Cómo proceder para 
garantizar la enseñanza práctica de Obstetricia? La de Ginecología estaba afianzada 
por la participación de los Drs. Méndez y Casal, ginecólogos del Hospital. En realidad, 
la responsabilidad de solucionar el problema correspondía al Prof. Usandizaga, decano 
y jefe del Departamento de Cirugía y Obstetricia del Hospital Universitario de La Paz, 
quien autorizó la realización de las prácticas obstétricas de nuestros alumnos en la 
Maternidad de este hospital, que ya tenía agregado el grupo del Puerta de Hierro. Si bien 

Capítulo II: Organización de las actividades docentes



- 205 -  Cincuenta años de la Facultad de Medicina de la UAM

el problema estaba resuelto, los alumnos no estaban muy satisfechos de la enseñanza 
práctica obtenida por la masificación de alumnado. Preferían las de la Maternidad de 
Santa Cristina.  Deseo conseguido algunos años después, cuando el Prof. Usandizaga, 
decano y jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia, modificó la estrategia 
de profesorado, dotando plazas de titulares y catedrático en la Maternidad, con lo 
que consiguió la fijación definitiva de este centro. De esta forma quedó estructurada 
definitivamente la unidad docente: “Hospital Princesa, Niño Jesús, Santa Cristina”. 

En el curso 1976-1978, el programa de quinto año incluía clases de Dermatología, Oftal-
mología y otras especialidades. De nuevo, había que solucionar el problema de profeso-
rado. En esta ocasión el Boletín Oficial del Estado aportó una muy estimable ayuda. En 
1978, el Ministerio de Educación aprobó la orden con las bases del concurso-oposición 
de 17 plazas al Cuerpo Nacional de profesores titulares de Patología Médica. Conseguí 
una de las tres plazas asignadas a la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma, 
destinada por el decano al Gran Hospital. Se había conseguido la primera plaza univer-
sitaria oficial de profesor titular.   

Estamos en 1978. El Hospital ha sido dividido en dos secciones. Una para hospitalizar 
enfermos. La otra, en obras de remodelación, con andamios y obreros de la construcción 
que derriban tabiques a golpes de piqueta y reconstruyen paredes, modelando nuevos 
espacios asistenciales para ubicar a los Servicios de especialidades pendientes, entre 
ellas la Dermatología. Sin dermatólogo, no puede haber clases. En el decanato insinua-
ron que los alumnos acudieran a las clases de Dermatología del grupo de La Paz. Ello 
suponía el desplazamiento de los alumnos a la Facultad, lo que implicaba un gran desor-
den en el desarrollo del programa teóricos. Como responsable de la unidad docente, en 
aquella lejana fecha no acepté el ofrecimiento. Lo resolví personalmente, aprovechan-
do el contenido del proyecto de integración del Hospital en la red asistencial de la Se-
guridad Social, en el que figuraba la creación de una Sección de Dermatología, dotada 
inicialmente, de una plaza de jefe de Sección, posteriormente de tres plazas de médicos 
adjuntos, denominadas, después, facultativos de Área. Unos meses antes de iniciar 5º 
curso, la plaza no se había convocado. 

Había necesidad de un dermatólogo para la docencia sin cargo asistencial. ¿Cómo lo-
grarlo con el tiempo justo para comenzar el curso? Era y soy amigo del Dr. Luis Iglesias, 
entonces profesor adjunto de la Cátedra de Dermatología del Prof. José Orbaneja, de la 
Complutense, después catedrático, ahora jubilado, en el Hospital 12 de Octubre. En una 
larga conversión le expliqué los términos del convenio de dotación de una plaza asisten-
cial de Dermatología, en un futuro muy próximo y la necesidad inmediata de un Der-
matólogo para cumplir el Programa. Finalicé la conversación con esta palabras: «Luis, 
ayúdame a resolver este problema» .Correspondió a mi petición enviando un Dermató-
logo, jefe de Sección, a quien recibí en mi despacho del servicio, al no disponer de secre-
taría de Docencia. Le mostré el hospital, dividido en dos partes: una asistencial con los 
enfermos y la otra en estado de obras de remodelación, en la que trabajaban obreros de 
la construcción. Le expliqué los proyectos asistenciales futuros generales del hospital y 
particulares de la creación de una Sección de Dermatología independiente y autónoma, 
con posibilidades de convertirse en Servicio. Por la Facultad recibiría el nombramien-
to inmediato de profesor agregado de Dermatología. Me agradeció la información y el 
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tiempo, dedicado. No aceptó esta oferta porque no se encontraba con fuerzas para poner 
en marcha el Servicio.

De nuevo llamo a mi amigo para comunicarle que su recomendado se había asustado, al 
comprobar el estado del Hospital y no había aceptado la responsabilidad de impartir la 
asignatura de Dermatología. No te preocupes, me contesta. Un primo trabaja conmigo. 
Hizo la carrera de medicina en Valladolid. Al licenciarse, vino a Madrid a hacer el doc-
torado en la Cátedra y a especializarse en Dermatología.  Acaba de aprobar el examen de 
Doctorado con la máxima calificación.  En estos años ha adquirido una gran experien-
cia en el manejo de las enfermedades dermatológicas. Le gusta la investigación. Justo, 
el perfil de dermatólogo deseado como profesor y como clínico asistencial. 

Le repliqué, por qué no me lo recomendaste al principio. Para mí, el ser primo tuyo, es un 
plus añadido, que garantiza la labor docente, en el presente, y la asistencial, en el futuro. 
No me equivoqué. Acerté en su elección para la Universidad y para el Hospital. Con el 
paso del tiempo consiguió la única Cátedra de Dermatología de los cuatro hospitales do-
centes de la Universidad Autónoma. Con su perseverante y esforzada labor asistencial 
hospitalaria, creó uno de los mejores Servicios de Dermatología de España.  

La enseñanza de Psiquiatría fue impartida por el Dr. José Soria. Su incorporación su-
puso una ayuda magnífica en la organización docente de la unidad por su experiencia 
docente que merece una sucinta mención. En años anteriores había participado en la 
organización del Departamento de Psicología y Psiquiatría de la Clínica Universitaria 
de Pamplona. Como es habitual entre los miembros del Opus Dei, había adquirido una 
sólida formación psiquiátrica que le permitió opositar a cátedras de Psiquiatría, en una 
ocasión, con una brillante actuación, pero sin la obtención de la Cátedra. Por razones 
personales renunció a su trabajo en la Clínica Universitaria. Lo dejó para colaborar en 
la Organización Nacional de la Psiquiatría dirigida por el Dr. Serigó en Madrid. Sus ofi-
cinas habían sido trasladadas a una de las plantas desocupadas del hospital, donde le 
conocí.

Poco tiempo después, dejó este trabajo para ocuparse de la dirección del Hospital Psi-
quiátrico de Ciempozuelos. La aceptación de este cargo no interrumpió nuestros en-
cuentros y charlas en la que le informaba del desarrollo del programa docente. En una 
ocasión le comenté las dificultades de conseguir profesores de algunas asignaturas, 
entre ellas Psiquiatría. Contestó: yo podría encargarme del programa. De acuerdo, pero 
antes de tomar la decisión formal debes sopesar lo que dejas y lo que te ofrece la facul-
tad y el hospital. La primera un puesto de profesor agregado con un sueldo de 40.000 
pesetas al mes. El hospital nada te brinda, en principio. A corto plazo, la posibilidad 
de obtener una plaza de jefe de Sección de Psiquiatría, en una convocatoria oficial, a la 
que pueden concurrir otros psiquiatras, como sucedió de hecho. Lo tenía claro. Deci-
dió ser fiel a su vocación docente, para iniciar un camino ilusionante, pero proceloso, 
con resultado final muy favorable para él y para la unidad docente en cuya organización 
contribuyó con su experiencia y dedicación personal.

La Oftalmología correspondió al Dr. Francisco Clement, jefe de este Servicio. Procedía 
de la Cátedra de Oftalmología del Hospital Clínico de San Carlos en la ocupaba el pues-
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to de profesor titular por oposición. Plaza que no pudo trasladar a nuestra Facultad de 
Medicina porque la legislación universitaria lo impedía. Por lo que fue contratado como 
profesor agregado.

Otra aportación importante fue la del Dr. Antonio Ruiz Torres para la enseñanza de En-
docrinología. Los Drs. José Mª Segovia y Vicente Rojo recomendaron su incorporación. 
Le habían conocido años antes, en su visita a la Universidad Libre de Berlín, en la que 
ocupaba el puesto docente de Privandocent y jefe de un departamento de investigación 
sobre metabolismo y envejecimiento. Les había acompañado en las conversaciones con 
los directivos de esta Universidad y de otras alemanas, sobre sus programas de ense-
ñanza teórica y práctica a los estudiantes de medicina. Visitas orientadas a conformar 
el modelo de la nueva facultad de Medicina. Como el Dr. Ruiz Torres manifestara su 
interés en regresar a España, consideraron esta oportunidad. Le ofrecieron el puesto 
de profesor agregado. En los dos primeros años, enseñaba Endocrinología. También, al 
quedar vacante Patología General, impartimos conjuntamente las clases teóricas has-
ta el traslado del Prof. Juan Martínez de Letona al Hospital Puerta de Hierro.  

1978-1979: juramento hiPocrático de La Primera Promoción 

En junio de 1979, la primera promoción de estudiantes de Medicina finaliza la carrera 
de medicina. En el acto solemne de clausura del curso celebrado en el Aula Magna de la 
Facultad asisten emocionados a la lectura del Juramento Hipocrático por uno de sus 
compañeros. Junto a los compañeros de los otros tres hospitales recibieron la muceta 
amarilla de médicos. Habían transformado su sueño en realidad.
 
Para el Hospital, esta ceremonia supuso, el final feliz de una aventura, iniciada tres 
años antes, con un imprevisible resultado. Supuso, también, la recompensa al esfuerzo 
colectivo tanto del profesorado, como del alumnado que obtuvo las mejores calificacio-
nes académicas, proporcionalmente a los otros tres hospitales. 

Su éxito académico fue expuesto por los profesores José Mª Segovia de Arana y Vicente 
Rojo en una comunicación al Congreso Nacional de Educación Médica, celebrado en 
Santiago de Compostela ese mismo año. En ella, si bien, elogiaban la aplicación y es-
fuerzo de los estudiantes, destacaban la importancia el nuevo modelo de programa do-
cente vigente en la Facultad de Medicina de la Autónoma.

curso 1979-80 y siguientes: mejoran Las exPectativas

El plano de remodelación del Hospital incluía la creación de una “área docente” en la 
planta 1. El Dr. Alfonso Orueta, director gerente en 1978, logró de los arquitectos el tra-
zado de un amplio espacio para secretaría, un aula para cada uno de los tres cursos clí-
nicos, capaces de albergar 70 alumnos y un despacho para lectura de los estudiantes. El 
proyecto fue apoyado, por el Dr. José Alonso del Hoyo, que le sustituyó en la gerencia. 
Aunque recortada el área posteriormente para instalar la oficina de Secretariado de 
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Enfermería, después reemplazada por el Servicio de Alergia, quedó un espacio sufi-
cientemente amplio para desarrollar las actividades docentes, de secretaría y servicio 
del alumnado.

La nueva ley de Ordenación Universitaria, denominada de “Idoneización” aplica-
da el año 1980, modificó la selección de los profesores universitarios en todas las 
Universidades públicas españolas. Entre otras normativas, permitía la habilitación 
como profesores titulares a los docentes con el título de Doctor. Ello favoreció a los 
profesores contratados como agregados y asociados de la unidad docente, que acce-
dieron a profesores titulares. En la Unidad, lo consiguieron los Drs. Alfonso Orueta 
(Cirugía), Francisco Clement, José Alonso del Hoyo (Cirugía Maxilofacial), José 
Maté (Medicina), Amaro García (Dermatología), José Soria (Psiquiatría), Sánchez 
Palacín (Pediatría), Izquierdo (Obstetricia).  

En 1989, la Universidad Autónoma convoca dos Cátedras de Patología Médica, úl-
tima convocatoria por el sistema clásico de Oposición. Una de ellas fue otorgada al 
Prof. Sánchez Cascos, Cardiólogo de la Fundación Jiménez Díaz, y la otra a mí, con 
destino al Hospital de La Princesa. A esta Cátedra, siguieron dos de Inmunología 
para Manuel Ortiz de Landázuri y Francisco Sánchez Madrid, una de Dermatología 
para Amaro García; la de Pediatría para el Dr. Manuel Hernández, al que sucedió 
Luis Madero, la de Ginecología para el Dr. Bajo. Posteriormente, los Drs. Ricardo 
Moreno y José Maté consiguieron Cátedras de Medicina. También, varias plazas de 
profesores titulares: los Drs. José Luis Figueroa  (Cirugía General), Cordero (Trau-
matología), Rafael García Sola (Neurocirugía),Vicente Pastor (Medicina Preventi-
va), Ángela Figuera (Hematología) y  Julio Ancochea  (Neumología) . De esta forma, 
paso a paso, se había conseguido una plantilla oficial de profesores, insuficiente 
e inferior a la de los otros hospitales, pero muy activa, tanto en la docencia de la 
unidad, como en la vida universitaria de la UAM, en la que participaron asumiendo 
puestos de responsabilidad en el gobierno de la Facultad.

El compromiso docente adquirido por el Hospital no se limitó al profesorado oficial, 
fue aceptado por la casi totalidad de los médicos asistenciales, aunque la mayoría 
no recibían compensación alguna de la Universidad, ni reconocimiento oficial do-
cente, ni gratificación económica, aceptaron a los estudiantes como compañeros. 
Les enseñaron a hablar con los enfermos, a participar en las visitas diarias, en las 
actividades médicas y quirúrgicas. Les contagiaron su forma de estar, de relacio-
narse entre los compañeros, de atender a los enfermos, con cercanía, con humani-
dad; les infundieron el “espíritu de esta unidad docente”, que ha prevalecido como 
identidad diferencial.

En esta fase inicial, merece destacar y reconocer la labor fundamental de los Profs. 
Soria y Orueta. El primero, aportó toda su experiencia docente organizadora, ad-
quirida en la Clínica Universitaria de Navarra para diseñar la estructura fundacio-
nal de la unidad docente.  Alfonso Orueta, desde su puesto de gerente, contribuyó a 
la creación de un lugar físico para la Unidad y como profesor de Cirugía, coordinó 
las actividades docentes de esta asignatura. 
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inFLuencia de La docencia universitaria en Las actividades hosPitaLarias: 
actividad investigadora

Una de las misiones de la Universidad es la investigación, particularmente activa en 
la Facultad de Medicina de la Autónoma. De las variadas formas de investigación, 
las tesinas de licenciatura y las tesis doctorales podían realizarse en los servicios 
asistenciales hospitalarios. Bastaba una idea, más o menos original. El archivo de 
historias clínicas, de técnicas diagnósticas, guardaba documentos clínicos de los que 
podían obtenerse información para las tesinas de licenciatura, modalidad sustitutiva 
a la del examen, para obtener el grado de Licenciado, obligado para el ejercicio de la 
Medicina en aquella época. 

Algunas de las tesinas aportaban datos originales. Recuerdo la realizada por una alumna 
de las primeras promociones sobre la influencia de la infección del Campilobacter 
pylori (Helicobacter, después) sobre la gastritis y úlcera péptica. Los datos obtenidos, 
absolutamente originales y novedosos, fueron comunicados a la primera reunión 
europea sobre el tema en Copenhague. Otras comunicaciones por miembros de otros 
países europeos reforzaban la importancia de esta línea de investigación, negada y 
menospreciada por un amplio grupo de investigadores en los primeros años. 

La realización de tesis doctorales, menos frecuentes que la obligada tesina de 
licenciatura, era promovida por el profesorado para enriquecer su currículum académico 
.También, algunos médicos de plantilla y residentes en formación ambicionaban el 
título de Doctor para conseguir una plaza asistencial o para incorporarse oficialmente 
a la docencia universitaria. La realización de la investigación doctoral exigía un soporte 
metodológico diferente al usado en las tesinas. Algunos doctorandos utilizaban los 
laboratorios básicos de la Facultad. Otros utilizaban los limitados recursos del Hospital, 
como los laboratorios del Servicio de Análisis Clínicos, Hematología, Microbiología y 
Anatomía Patológica. Algunos servicios clínicos disponían de secciones de pruebas 
funcionales y endoscopia que facilitaban la investigación. 

Un paso adelante, para el desarrollo de la investigación en el hospital, supuso la 
creación el 26 de junio de 1982, por Orden Ministerial, del Instituto Universitario 
de Investigación Gerontológica y Metabólica. El patronato nombró director al Prof. 
Antonio Ruiz Torres, jefe de Servicio de Endocrinología. El Hospital le asignó un 
área en la planta 9 para laboratorio, secretaría, sala de reuniones y biblioteca. Fue 
inaugurado por D. Juan de Borbón, al que acompañó el rector de la Universidad, Prof. 
Julio González Campos. La orden Ministerial de creación del Instituto, no incluía 
soporte económico. Su director logró una generosa beca de la Fundación Volkswagen, 
que financió la actividad investigadora hasta la jubilación de su director.

Años después, los Profs. Manuel Ortiz de Landázuri y Francisco Sánchez Madrid, desde 
el Servicio de Inmunología, impulsaron la investigación del Hospital. Consiguieron un 
área en la planta 9, en la que otros servicios podían realizar sus propias investigaciones. 
El Servicio de Digestivo ocupó una parte en la que instaló el espectrómetro de masas 
para la investigación sobre Helicobacter y pruebas funcionales respiratorias con 
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isótopos estables. Así mismo, los becarios de la unidad de Hepatología realizaban su 
trabajo de laboratorio en estas instalaciones.

Un acto universitario, de especial importancia, fue la otorgación Doctororado Honoris 
Causa al Prof. Sidney Truelove, a propuesta personal compartida con el Prof. José 
Maté. En el acto de investidura celebrado en el Aula Magna de la Universidad con la 
solemnidad académica tradicional, propia de estos singulares actos, los dos actuamos 
de padrinos. En la Laudatio expuse su meritoria labor investigadora, reconocida 
internacionalmente y los motivos de esta petición, en agradecimiento a sus enseñanzas 
y ayuda a muchos médicos del hospital y de otros centros españoles, como asistentes a 
sus cursos anuales y a su consulta especializada de Colitis Ulcerosa y Enfermedad de 
Crohn en el Hospital Nuffield de Oxford.  

Desde mi jubilación el año 2004, el Hospital Universitario La Princesa, superado el 
riesgo de transformarse en un Hospital de Especialidades Geriátricas, ha mantenido 
una continua mejora en medios diagnósticos y terapéuticas. Ha seguido y elevado a un 
nivel de excelencia su actividad investigadora, integrando todas las acciones aisladas 
de los servicios en el “Instituto de Investigación Sanitaria La Princesa”. La plantilla 
docente se ha renovado con profesores titulares y catedráticos, confirmados con arreglo 
a la legislación universitaria vigente. La unidad docente mantiene su estructura inicial 
de hospitales de La Princesa y del Niño Jesús, con la amputación de la Maternidad de 
Santa Cristina por su transformación en hospital, carente de Servicio de Obstetricia, si 
bien sigue colaborando en la enseñanza.

Parte ii

Carmen Suárez Fernández

testimonio de una aLumna de La Primera Promoción. casi a vista de Pájaro

Tras casi 40 años como miembro de la UAM, en concreto de la Facultad de Medicina, 
empiezo a despegar las alas para emprender un vuelo que me ampliará la perspectiva. 
He sido casi de todo en la UAM: estudiante de medicina, profesora primero asociada y 
luego titular y, actualmente, vicedecana de docencia clínica. Y además, soy  Princesa ¡¿ 
Qué más se puede pedir?!

La sensación y emoción que sentí la primera vez que como profesora asociada me 
encargué de cuidar un examen en un aula en la que de forma repetida yo me había 
examinado en muchas ocasiones, la sigo manteniendo muchos años después.

En el silencio, recuerdo todo el proceso, desde la enorme  inquietud a en la espera para 
escuchar tu nombre, enseñar el DNI y entrar en el aula, a la enorme  liberación cuando 
recogías tu mochila, a pie de la pizarra y  te  quitabas  kilos y kilos de angustia de encima  
e incluso te ibas satisfecha si te había salido bien; pero bien todo, porque eran jornadas 
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maratonianas en las que te examinabas  de  todo el bloque el  mismo día (examen 
integrado) , y si suspendías una parte te ibas a septiembre con todo, y  aguantabas la 
presión y lo hacías, ¡e incluso bien!   

Mi vivencia en el Hospital de La Princesa, entonces denominado Gran Hospital del Es-
tado fue inmejorable.  Desde entonces, y con un escaso paréntesis, mi vida ha transcu-
rrido en él, siempre ligada a la UAM, hasta la actualidad donde junto a mi labor asis-
tencial y gestora, sigo, sin haber perdido un ápice de ilusión, intentando enseñar a los 
alumnos de medicina adscritos a La Princesa.  El orgullo de pertenecía es tal, que no 
puedo resistirme a contarles a cada una de las ya muchas promociones que han pasado 
por mí, que yo también fui alumna de la UAM y que yo también fui de La Princesa, y que 
es lo mejor que les ha podido pasar para formarse como médicos; Médicos con mayús-
cula.   

Fui la primera promoción de alumnos de La Princesa, y fui ejemplo de cómo la ilusión 
es capaz de superar todas las dificultades.  El Hospital iniciaba su experiencia docente 
con nosotros, y alcanzó la meta con creces.  La falta de pediatría y obstetricia- ginecolo-
gía, obligó a buscarla fuera del hospital, en el Hospital del niño Jesús y en   el Hospital de 
Santa Cristina, hospitales que constituyeron la Unidad Clínica Docente de La Princesa.

La dosis de ilusión y compromiso, que me encontré en los profesores ha marcado mi 
trayectoria posterior como profesora, y puesto el listón tal alto que muchas veces me 
pregunto si lo mantenemos en la actualidad.  Me integré en los servicios, aprendí a pie 
de cama de muchos y muchos pacientes y no me crucé nunca con nadie que me negara 
docencia. Más de treinta años antes dela implementación del Plan de Bolonia, nosotros, 
en la UAM ya lo estábamos haciendo.  Pasé mucho más tiempo   aprendiendo de la clí-
nica, absorbiendo la docencia práctica, que en las aulas. Mis periodos de práctica no 
tenían vacaciones, acudía a los servicios clínicos en navidades, verano; en fin, siempre 
que podía.  

Incluso desarrollé y presente mi tesina, realizándola por las tardes en el servicio de 
Alergia, bajo la dirección y supervisión, no solo en este campo, si no en todos, del pro-
fesor Pajares; lo que me permitió acercarme por primera vez a la investigación clínica 
y dándome la posibilidad de hacer mis primeras publicaciones originales, que hoy en-
cabezan el apartado de publicaciones de mi currículum y de las que no puedo dejar de 
sentirme orgullosa.  Hoy sería el Trabajo de Fin de grado; de nuevo, pioneros.
El reducido número de alumnos en la unidad docente de La Princesa (unos 30) nos per-
mitió entablar unas relaciones profundas, que se han mantenido en muchos casos tras 
pasar los años. 

Trabajo, esfuerzo; sí, hasta límites que podrían pensarse inalcanzables, pero que se al-
canzan y que luego viene la recompensa y te marca las diferencias.  Conseguí lo que me 
había propuesto y encima ¡fui tremendamente feliz!

Son muchos los alumnos que en distintos escenarios de la vida, muchos años después de 
haber abandonado la facultad, se me acercan y me dicen “soy de la UAM y usted me dio 
clase”.  Y ahora, desde la perspectiva que me da mi puesto como vicedecana de Docencia 
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Clínica,  sigo  aumentando mi orgullo de pertenencia  a la UAM,  a la que debo todo lo que 
profesionalmente  soy,  y soy testigo de cómo los valores que en su momento la hicieron 
la mejor, siguen vigentes y por ello ¡sigue siendo la mejor!

¿Qué ha suPuesto boLonia en La enseñanza cLínica en Los hosPitaLes de 
La uam?

La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior, con su consolidación 
en la  Declaración de Bolonia (1999) supone un antes y después en la enseñanza 
de la  medicina en  la  mayoría de las facultades nacionales, tanto en la enseñanza 
preclínica como en la clínica, y yo diría que en menor cuantía, en la nuestra, ya que  
si ha habido un dato diferenciador de nuestra universidad  ha sido el de promover 
la inmersión en la práctica clínica de nuestros estudiantes, relegando la docencia 
teórica a un segundo nivel, objetivo prioritario dentro del nuevo plan de enseñanza. 
Nuestra Facultad se embarca en esta apasionante aventura hace seis años. 

La gran oportunidad ligada al cambio ha sido, la posibilidad de modificar el plan de 
estudios, mediante la revisión e introducción  de modificaciones  en el currículo, 
para permitir adquirir no solo conocimientos, sino competencias, tanto generales, 
como transversales y específicas,  lo que sitúa al estudiante en una posición mucho 
más favorable  para poder empezar a ejercer la medicina,  objetivo de la inmensa 
mayoría de nuestros estudiantes, sin olvidar que en ciertos casos también ha de 
ser capaz de integrarse en un proceso de investigación biomédica y de orientarse 
eventualmente hacia la docencia universitaria.
  
Competencias tradicionales como son el conocimiento de la morfología, estructura 
y función del cuerpo humano normal y  su adaptación al entorno, de la patología 
humana, de los  procedimientos diagnósticos y terapéuticos,  de la medicina 
preventiva y salud pública,  se ven complementadas con la adquisición de 
competencias relacionadas con los valores profesionales y éticos, las habilidades de 
comunicación o el manejo de la información,  su análisis crítico, y  como no podría ser 
de otra manera, la  investigación. Muchas de estas competencias tradicionalmente 
no eran evaluadas ni consideradas como obligatorias. Las competencias finales 
determinan lo que se debe enseñar y ayudan a separar lo esencial de lo superf luo. 
Incluyen: 

• Conocimientos científicos suficientes para que las actividades profesionales 
tengan base racional: “saber”;

• Habilidades necesarias para la aplicación práctica de los conocimientos: “saber 
hacer”;

• Actitudes necesarias para la consideración integral del paciente: “saber ser y 
estar”;

• Calidad técnica que convierta las actuaciones técnicamente correctas en 
moralmente buenas.
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¿Cuáles son nuestros objetivos en la actualidad, más allá de que el alumno adquiera 
todos los conocimientos teóricos necesarios? Pues que sea capaz de integrarse  y 
trabajar en equipo,  que  su formación este orientada hacia la comunidad, que sea capaz 
de resolver problemas reales en los que se requiera una adecuada coordinación entre 
aspectos básicos, fisiopatológicos, diagnósticos, terapéuticos y sociales. Y para ello se 
le prepara.   Así, la incorporación de la Atención Primaria tanto en la enseñanza teórica 
como práctica, el aprendizaje basado en el caso, la exposición de casos clínicos, el trabajo 
en equipo, el mini-Cex (Mini Clinical evaluation exercise) o el ECOE (examen clínico 
objetivo estructurado) como instrumentos de evaluación o el Trabajo de Fin de grado, 
como aprendizaje del método científico, constituyen realidades ya implementadas en 
nuestro Plan de estudios. 

En el periodo de formación clínica, las clases teóricas han sido reducidas y sustituidas 
muchas de ellas por seminarios. La mayor parte del tiempo el alumno lo pasa integrado 
en los servicios asistenciales. Los métodos de evaluación han cambiado. Junto al exa-
men teórico (multitest o resolución de casos clínicos), se le pide al alumno que sea más 
reflexivo, que recoja sus experiencias, su aprendizaje y sus reflexiones en el portafolio 
o cuaderno de prácticas, que debe presentar a su tutor una vez finalizada la rotación. 
En él aportará las historias clínicas realizadas, la descripción de realizadas, la descrip-
ción de los pacientes atendidos en la urgencia durante las guardias médicas, las pruebas 
complementarias diagnósticas observadas o realizadas. “La ficha”, rellenada a pie de 
escalera, delante del alumno, como evaluación de su rotación, en la que la probabilidad 
de ser receptor de un 9 o 10 superaba en 90% de los casos, incluso sin haber asistido a las 
rotaciones, pasó a la historia.  

¿Cuáles han sido los grandes cambios desde mi punto de vista, en la formación clínica 
de nuestros estudiantes en los últimos años (docencia clínica)?:

1. En primer lugar, la elaboración de las guías docentes de las asignaturas (tanto 
preclínicas como clínicas); documento que recoge toda la información necesaria 
para el alumno y que   es un contrato a cumplir entre el profesor y el alumno. Re-
coge el equipo docente que la imparte, ECTS, requisitos para cursarla, objetivos, 
competencias, contenidos, clases teóricas y seminarios, bibliografía de consulta, 
métodos docentes, tiempo de trabajo del estudiante, método de evaluación, requi-
sitos para superar la asignatura y cronograma.
 
2. En segundo lugar, el mayor peso y reconocimiento del aprendizaje práctico so-
bre el teórico. Hoy el alumno no puede aprobar una asignatura si no supera la eva-
luación de la docencia práctica.  Y para aprobarla, como requisito imprescindible 
debe realizar las rotaciones clínicas.  La asistencia a las clases teóricas es opcio-
nal, pero a las rotaciones clínicas y a los seminarios, obligatoria.  

3. La introducción de nuevas metodologías docentes como el aprendizaje a través 
del caso clínico, los seminarios, los talleres y aulas de habilidades, los maniquíes 
y simuladores.  Se ajustan mucho más al aprendizaje de las competencias a adqui-
rir.
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4. Los nuevos métodos de evaluación como: 

• El portafolio o cuaderno de prácticas como material obligatorio a presentar 
para poder ser evaluado en las rotaciones, que previamente ha sido descrito.

• El mini-Cex como forma de evaluación del aprendizaje clínico y prepara-
ción para el ECOE. El Mini-CEX es un método de observación directa de la 
práctica profesional con evaluación estructurada y posterior provisión de 
feedback al residente/estudiante que debe realizarse al finalizar cada rota-
ción clínica.

• El ECOE como instrumento de evaluación de la adquisición de los cono-
cimientos y habilidades necesarias para hacer frente a los problemas de la 
profesión, con una actitud adecuada. El alumno se enfrenta ante una serie de 
situaciones reales (estaciones) que tiene que resolver bajo la observación de 
un evaluador.  Contempla diferentes estaciones: con actor, con maniquí, imá-
genes clínicas, etc. encaminadas e evaluar las distintas competencias. 

5. La redefinición del plan de estudios de sexto curso, que ha vuelto a recuperar su 
contenido clínico (antiguo internado), durante el cual el estudiante es considerado 
como un “Residente 0”. Contempla solamente dos asignaturas: el Rotatorio Clínico 
y el Trabajo de Fin de Grado (TFG), ninguna de ellas teórica:

• El Rotatorio Clínico tiene como competencias específicas el integrarse de 
forma activa en rotaciones programadas en Centros asistenciales para de-
sarrollar e incorporar, con unos valores profesionales, competencias de co-
municación asistencial, razonamiento clínico, gestión clínica y juicio crítico, 
así como la atención a los problemas de salud más prevalentes en las áreas 
médicas, quirúrgicas, materno-infantil, salud mental, atención primaria y 
otras áreas clínicas, que puedan objetivarse mediante evaluación final de 
competencias (ECOE).

• El TFG permite a los estudiantes acreditar la adquisición de los conoci-
mientos y competencias asociadas al título mediante la realización de un tra-
bajo de investigación; así como la exposición pública de resultados y la discu-
sión y defensa de los mismos. Puede considerarse un sustituto de las antiguas 
Tesinas o Suficiencias investigadoras. Hoy es una asignatura obligatoria.

6. El aprendizaje y cumplimiento de la normativa en relación con el manejo de la 
información clínica. La historia clínica electrónica y las TICs han sustituido el pa-
pel. Hoy el alumno no puede acceder a la información del paciente, su historia, sus 
pruebas complementarias sus comentarios clínicos, si no es a través de ella. Ello 
conlleva que el alumno firme el correspondiente compromiso de confidencialidad y 
que el paciente permita el acceso por parte del estudiante a su historia anonimiza-
da, todo ello bajo la legalidad vigente. 
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Pero   hay muchos aspectos que mejorar que hoy constituyen debilidades del sistema 
docente:

• Demasiados alumnos; grupos demasiado numeroso, incrementados por la 
mayor movilidad de los estudiantes dentro de Europa y España por la poten-
ciación de los programas de movilidad (ERASMUS, SICUES, SENECAS, 
Programas de prácticas, etc.) que dificultad la enseñanza y el aprendizaje 
en pequeños grupos y que interfieren con la actividad asistencial diaria de 
los profesionales y el derecho a la privacidad y respeto a la intimidad de los 
pacientes. Tal es así, que recientemente se ha regulado legalmente estos as-
pectos que contemplan alguno como el número máximo de personal en for-
mación que coincide en la habitación de un paciente.

• La falta de tiempo de los profesionales. El tiempo dedicado a la docencia de 
los médicos asistenciales no se contempla y tiene que conseguirlo a consta de 
la asistencia o además de la asistencia prolongando su jornada laboral.  Es un 
clásico, sin embargo en la actualidad la presión asistencial, supera ya per se, 
el tiempo teórico requerido para el desempeño de la labor asistencial. Y esto 
ocurre, cuando el tiempo requerido para llevar a cabo una buena enseñanza, 
dentro del marco actual, requiere del docente más tiempo y dedicación que 
previamente. El docente necesita tiempo para aprender y tiempo para ense-
ñar.

• La dotación de profesorado es mínima, cada vez menor, y el 80-90% de los 
docentes no tienen ninguna vinculación reconocida por la Universidad, reca-
yendo la docencia práctica, en gran medida, en los propios residentes. 

• Y finalmente, me gustaría resaltar, la falta de preparación del profesorado 
en las nuevas metodologías. Instrumentos de enseñanza y evaluación como 
el aprendizaje basado en el caso clínico, el Mini-Cex o el ECOE requiere un 
aprendizaje por parte de los profesores, que mayoritariamente son autodi-
dactas. Diseñar una estación del ECOE requiere su preparación durante todo 
un curso académico, con la implicación de al menos cinco profesionales dis-
tintos y su realización, por ejemplo, la de sexto curso, el día de la prueba mo-
viliza a más de 200 profesionales.   

El reto es mejorar, avanzar, tenemos un compromiso que es seguir siendo la primera 
Facultad de Medicina elegida y seguir consiguiendo que nuestros alumnos consi-
gan los mejores números en el MIR, lo que les posicionará en la mejor situación de 
salida para poder desarrollar la mejor formación especializada. 
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Parte iii

Luis Madero López

eL hosPitaL niño jesús. un Poco de historia

Hoy, en pleno siglo XXI, los niños españoles y en general, los de cualquier país de nues-
tro entorno occidental son atendidos con todo mimo y cuidado por sus mayores y por las 
instituciones. La escolarización universal se considera un principio básico del sistema 
de enseñanza y la atención sanitaria de los niños, es indiscutiblemente un derecho al que 
ningún padre admitiría renunciar. Las consultas de pediatría son comunes en un elevado 
número de centros de salud y en las ciudades se alzan hospitales consagrados de forma 
íntegra o intensa a la atención infantil.

Desde nuestra mentalidad próspera y moderna nos resulta difícil imaginar la situación 
que en esas mismas ciudades, se vivía hace poco más de un siglo, cuando en 1877 se in-
auguró el Hospital del Niño Jesús en la madrileña calle del Laurel. Aquellos tiempos es-
taban marcados por el hambre, las penurias económicas y las frecuentes epidemias. El 
panorama de la infancia era particularmente sombrío y no sólo en España. 

No es de extrañar que, en este marco desolador, se promovieran iniciativas que preten-
dían aliviar el problema. Un grupo de médicos interesados por la pediatría comenzó a de-
finir entonces las bases de esta especialidad en suelo español, al tiempo que la creación 
urgente de centros infantiles para tratar a estos enfermos y sacarlos de los hospitales de 
adultos se empezaba a vislumbrar como una clara necesidad. Tal fue el impulso que llevó 
a la fundación en 1877 del Hospital del Niño Jesús.

Las puertas de la fachada principal del Hospital del Niño Jesús se abren hoy a la avenida 
de Menéndez Pelayo, en frente del parque del Retiro. Pero éste no fue el enclave del esta-
blecimiento original. El lugar elegido para erigir el primer hospital fue el inmueble del 
número 23 de la calle del Laurel, entre el paseo de las Acacias y el del Canal, en los barrios 
del Gasómetro y de las Peñuelas, en el distrito de la Inclusa y bajo jurisdicción de la parro-
quia del Corazón de María. 

Desde un principio, el Hospital Niño Jesús, ya en su sede actual en la avenida Menéndez 
Pelayo, fue construido según las máximas de la arquitectura moderna, que es orientar 
el diseño arquitectónico de manera que responda a las necesidades funcionales mani-
fiestas, optimice el proceso de construcción y facilite las tareas ulteriores de uso y con-
servación. En todos estos aspectos, puede decirse que el Hospital del Niño Jesús resultó 
modélico. 

El edificio disfrutó desde su creación de una importante simetría, lo que constituyó en sí 
un acierto funcional. La clara distribución de cuerpo central, galerías de unión, accesos 
y elementos conectivos supone una garantía de orden y buen funcionamiento. Asimismo, 
consultas, salas, pabellones, servicios e instalaciones auxiliares están repartidos según 
criterios racionales de optimización de los espacios, al tiempo que se han mostrado respe-
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tuosos con las necesidades de tránsito del personal, los enfermos y los materiales. Aunque 
los primeros años de funcionamiento fueron muy favorables, la situación de incertidum-
bre ante el futuro y los problemas de financiación y operatividad del Hospital del Niño 
Jesús se prolongaron durante muchos años de la segunda mitad del siglo XX sobre todo, 
en un período en el que el asentamiento definitivo en el territorio español del concepto 
de la “seguridad social” supuso un cambio radical en los enfoques de la gestión sanitaria. 
El Niño Jesús como centro surgido originariamente de las instituciones de la beneficen-
cia, hubo de sobrevivir durante años en los márgenes del nuevo esquema organizativo del 
mapa hospitalario, sostenido en buena medida por la imaginación y el esfuerzo personal 
de sus profesionales y por el crédito atesorado entre la sociedad madrileña. 

En este clima y ya adscrito administrativamente al Ministerio de la Gobernación, bajo 
control de la Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales, el Hospital del Niño 
Jesús desempeñó una labor importantísima durante la epidemia de poliomielitis que sa-
cudió a España y también a otros países europeos como Dinamarca, Bélgica, y Alemania  
durante la década de 1950. Esta enfermedad determinó un importante desarrollo del hos-
pital en especial, los servicios de Traumatología y Rehabilitación.

El gran número de enfermos con secuelas de poliomielitis paralítica, desde una debilidad 
muscular transitoria, hasta problemas serios e incluso parálisis permanente con atrofia 
progresiva de los músculos afectados inspiró la potenciación del Servicio de Traumato-
logía y Ortopedia, especializado en su atención, así como de un Servicio de Rehabilita-
ción, con enorme prestigio en la sociedad madrileña. Además, al necesitar los enfermos 
de poliomielitis ingresos de larga duración, los responsables del centro lograron que el 
Ministerio de Educación aprobara la creación dentro del hospital de un colegio que fue el 
germen de la actual aula hospitalaria. 

La década de 1960, época del “desarrollismo” español, asistió a un impulso definitivo del 
concepto de la Seguridad Social. En los planes sanitarios de la época se incluyó la edifi-
cación de muchos de los grandes hospitales que hoy se alzan en las ciudades españolas. 
Los centros de La Paz, 12 de Octubre, Ramón y Cajal o Puerta de Hierro en Madrid; Vall 
d’Hebrón y Hospitalet en Barcelona, Cruces en Bilbao o La Fe en Valencia, fueron hijos de 
aquel proyecto de construcción de “ciudades sanitarias”. Esta iniciativa tuvo como con-
trapartida la menor atención dedicada desde las instancias  oficiales hasta los centros 
que no pertenecían a esta red sanitaria, entre ellos el Niño Jesús: no sólo el presupuesto 
estaba limitado, sino que la mayoría de los pacientes por estar adscritos al sistema de la 
Seguridad Social, acudían a estos grandes centros, con lo que los demás hospitales queda-
ron casi exclusivamente para atender a los enfermos de la Beneficencia o a aquéllos que, 
aunque no pertenecieran a la misma, carecían de otras posibilidades por su precaria si-
tuación económica. 

A finales de esta década, en 1968, el Hospital del Niño Jesús pasó a depender directamen-
te de la Dirección General de Sanidad del Ministerio de la Gobernación.  Unos años más 
tarde fue promulgado el Decreto-Ley 13/1972 de 29 de diciembre en virtud del cual la Ad-
ministración Institucional de la Sanidad Social (AISNA) se hizo cargo de todas las ins-
tituciones sanitarias que hasta entonces pertenecían a la Dirección General de Sanidad, 
entre otras el Hospital del Niño Jesús. 
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La Administración central a raíz del decreto-ley señalado, decidió dar un cierto impul-
so al centro, ampliando moderadamente su plantilla, tanto de médicos como de otro 
personal. En 1976 el doctor Crespo, director del centro,  suscribió un convenio similar 
al rubricado el año anterior para el Hospital de La Princesa, antiguo Hospital General 
de la Beneficencia del Estado por el que la Seguridad Social se hizo cargo de la adminis-
tración del Hospital del Niño Jesús. Este acuerdo se acompañó de una importante am-
pliación de la plantilla médica y de otros profesionales. Estos intentos por revitalizar la 
actividad del establecimiento, también llevaron a la negociación de un acuerdo en 1976-
1977 entre la Universidad Autónoma de Madrid y los hospitales de La Princesa y del 
Niño Jesús, que constituyeron una unidad docente para la enseñanza de la medicina. 

Los recursos dedicados al Hospital del Niño Jesús, se acompañaron de una redefinición 
de su estructura de trabajo, basada en la creación de las distintas especialidades pediá-
tricas que ya existían en los hospitales de nuevo cuño. Al frente de estas especialidades 
se situó a médicos de la plantilla del Hospital, quienes hubieron de afrontar una etapa 
de renovación que les obligó a un esfuerzo inmenso para ponerse a la altura de otros 
centros hospitalarios. El proceso de adaptación a esta nueva estructura se prolongó du-
rante años y exigió en ocasiones el concurso de profesionales llegados de fuera del hos-
pital. En todo caso, el esfuerzo dió sus frutos y en la actualidad puede decirse que todas 
las especialidades de la pediatría practicadas en el establecimiento rayan al máximo 
nivel, tanto asistencial como científico y se equiparan a las de los mejores hospitales 
nacionales y extranjeros. Hasta que, en los últimos quince años del siglo XX, una época 
de florecimiento le ha llevado a ocupar de nuevo una posición de vanguardia entre los 
hospitales pediátricos de toda Europa.

La universidad autónoma de madrid en eL hosPitaL niño jesús

Como bien describe el Dr. Pajares, en el curso académico 1976-1977 se realiza un acuer-
do entre la Universidad Autónoma de Madrid y el Hospital Niño Jesús, siendo entonces 
director el Dr. Crespo Santillana. Por este acuerdo el Hospital de La Princesa y el Hos-
pital Niño Jesús, se constituyeron en unidad docente para la enseñanza de la Medicina 
en la Universidad Autónoma. Esta iniciativa fue el germen del convenio que vendría a 
firmarse en 1993 entre el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) y las universida-
des madrileñas, en virtud del cual estos dos hospitales se incorporaban al grupo de cen-
tros que contaban con docencia pre y posgrado.

Fueron los Drs. Casasola y Sánchez Palacín los primeros profesores y los encargados de 
la docencia práctica de los alumnos por todas las unidades asistenciales del Hospital. 
Desde entonces los pediatras se desplazan a última hora de la mañana a impartir la do-
cencia teórica al Hospital de La Princesa.

En el año 1986, se incorpora al Hospital el profesor Manuel Hernández Rodríguez como 
catedrático y director del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Madrid, así como Jefe de Servicio de Pediatría que dio el im-
pulso definitivo para conseguir unas muy altas cotas de excelencia en la docencia de 
pregrado en los estudios de medicina en la Universidad Autónoma.
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En 1989 se incorpora el profesor Madero como profesor titular y jefe de la Sección 
de Oncohematología y Trasplante Hematopoyético, desarrollando esta área 
de capacitación pediátrica, alcanzado un lugar preferente a nivel nacional e 
internacional. En 1990 se incorpora el profesor Argente también como profesor 
titular y jefe de la Sección de Endocrinología y Nutrición, adquiriendo también un 
gran desarrollo. Otras unidades importantes para la docencia de pregrado fueron 
Cuidados Intensivos, Gastroenterología y Nutrición, Neurología, Cardiología, 
Neumología, adolescentes, así como las secciones de lactantes, preescolares y 
escolares, dentro del Servicio de pediatría General.

En el año 2006 el profesor Casado se acredita como profesor titular y Jefe de Servicio 
de la Unidad de Cuidados Intensivos, y los profesores Argente y Madero fueron 
acreditados a catedrático de Universidad en los años 2003 y 2004 respectivamente y 
accedieron a catedráticos de la Universidad Autónoma en los años 2007 y 2009.

El profesor Jesús Argente es el Jefe del Servicio de Endocrinología, crecimiento 
y desarrollo. Entre sus líneas de investigación se incluye el crecimiento humano, 
la obesidad, pubertad, diabetes mellitus y trastornos alimentarios. Este grupo 
mantiene una excelente producción científica y financiación de proyectos nacionales 
y extranjeros durante los últimos 20 años. Este grupo forma parte del Instituto de 
Investigación Sanitaria La Princesa.

El profesor Luis Madero es el jefe de Servicio de Oncohematología y Trasplante 
Hematopoyético y el servicio es referencia nacional para el diagnóstico y tratamiento 
de los niños con cáncer. Entre sus líneas de investigación se incluye la neurooncología, 
leucemias agudas infantiles, inmunoterapia celular y oncolítica, ejercicio físico 
en niños con cáncer, terapia celular con células madre mesenquimales, así como 
el desarrollo de nuevos tratamientos frente al cáncer infantil y es jefe de Grupo 
del Instituto de Investigación de La Princesa. El grupo desarrolla proyectos de 
investigación traslacional en el cáncer infantil, financiándose en convocatorias 
nacionales e internacionales de concurrencia competitiva. El servicio está dotado 
de un Laboratorio de Oncología que cuenta con personal e infraestructuras para 
conseguir un alto nivel dentro de la investigación en centros hospitalarios pediátricos 
de nuestro país. 

El Hospital Universitario Niño Jesús de Madrid ha acompañado a la sociedad 
española durante más de 140 años. El Hospital ha contribuido al crecimiento de 
nuestra sociedad desde la perspectiva de la asistencia sanitaria al niño enfermo 
y también en la formación de numerosos especialistas. Han sido 140 años de 
trabajo duro, intenso, diario, silencioso, pero eficaz que lo ha situado en la élite del 
panorama sanitario de nuestro país. Los tiempos pasan, las costumbres cambian, 
los conocimientos progresan y el abordaje de los problemas en busca de soluciones, 
también adquiere perspectivas diferentes. El Hospital ha ido adquiriendo una 
progresiva transformación y en la actualidad el Hospital Universitario Niño Jesús, es 
una pieza básica en el panorama médico-asistencial de nuestro país.
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2.4.2. unidades docentes extrahosPitaLarias

2.4.2.1. La unidad docente de medicina de FamiLia y atención Primaria

Esteban González López
Departamento de Medicina

Ángel Otero Puime
Departamento de Medicina Preventiva 

y Salud Pública y Microbiología

eL inicio de La unidad docente de medicina de FamiLia y atención Primaria

La gestación de la unidad docente de Medicina de Familia de la UAM está ligada a la 
puesta en marcha, a partir de 1983, de las “Unidades Docentes extrahospitalarias de 
Medicina de Familia y Comunitaria”. Estas se crearon para la formación de los espe-
cialistas de Medicina de Familia y Comunitaria, en el marco del programa MIR (1-3) 
y coincidieron con el proceso acelerado de cambios en el sistema sanitario español que 
culminó con la apertura de centros de salud, en el marco de lo que se identificó a partir 
de 1985 como “el nuevo modelo de Atención Primaria”.

En el contexto concreto de la UAM, se dieron, en esos primeros años, circunstancias 
coyunturales facilitadoras que propiciaron la proximidad de su Facultad de Medicina 
con esas nuevas unidades docentes de Medicina de Familia del programa MIR y con los 
primeros centros de salud abiertos en Madrid:  

• Dos de las primeras unidades docentes del programa MIR en esta especialidad (Fuen-
carral y Pozuelo), que habían iniciado su andadura en 1980, estaban vinculadas a hos-
pitales universitarios adscritos a la UAM (Hospital La Paz y Clínica Puerta de Hierro).  
Estas unidades docentes se transformaron en centros de salud   y equipos de Atención 
primaria del nuevo modelo de Atención Primara una vez aprobada la nueva normativa 
sobre Estructuras Básicas de Salud en 1984.

• El profesor D. José Maria Segovia de Arana, secretario de Estado para la Sanidad e 
impulsor de la creación de la especialidad de la Medicina de Familia (3)   había sido el 
primer decano de la Facultad de Medicina de la UAM (1970 a 1979) y su influencia gene-
ró una sensibilidad especial en nuestra Universidad ante la nueva especialidad médica 
y el ámbito de la Atención Primaria. 

• Finalmente, el primer Coordinador Provincial del Programa MIR de Medicina de Fa-
milia y Comunitaria de Madrid (1985-1988) al que se incorporaron los primeros cen-
tros de salud docentes para la formación  de médicos residentes de medicina de familia, 
era también profesor titular de la UAM (Ángel Otero). 
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Estos hechos, entre otros, facilitaron la comunicación y el acercamiento entre profe-
sores de la UAM y los primeros médicos especialistas en Medicina de Familia vía MIR 
formados en esas unidades docentes. Estos médicos de familia se fueron incorporando 
a los primeros centros de salud que, progresivamente, se abrieron en las áreas de in-
fluencia de los cuatro hospitales adscritos a la UAM.  Desde 1985 se empezaron a poner 
en marcha experiencias puntuales y voluntarias de estancias de estudiantes de sexto 
curso de la licenciatura de Medicina en las consultas de medicina de familia de esos 
centros. 

En 1986, la Ley General de Sanidad estipuló que todas la Universidades deberían de 
contar con centros de salud, junto con los Hospitales Universitarios para la enseñan-
za práctica de la Medicina,   y el RD 1558/1986 (4) estableció las bases generales para 
el concierto entre las universidades y las instituciones sanitarias con la finalidad de 
incrementar en los dos ámbitos la colaboración y garantizar el cumplimiento de los 
objetivos docentes, asistenciales y de investigación.  En ese marco, y también en 1986, 
se dieron los primeros pasos de la unidad docente interdepartamental de Medicina de 
Familia y Atención Primaria de la UAM, en la que participan dos departamentos de la 
Facultad de Medicina: el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y Mi-
crobiología y el Departamento de Medicina. Esta estructura se consolidó en 1989 con 
el nombramiento de un profesor permanente, dependiente del decano de la Facultad, 
como coordinador de la nueva Unidad. 

La negociación en 1987 de un acuerdo entre la UAM y el INSALUD Madrid incorporó 
formalmente a la estructura docente de nuestra universidad a seis centros de salud con 
la consiguiente dotación de seis nuevas plazas de profesores asociados para médicos 
de familia de esos centros. Estos profesionales unían en su misma jornada laboral las 
funciones asistenciales y de docencia en la Facultad, en el marco de lo señalado en el RD 
1558/1986, modificado posteriormente (5). 

Esta incorporación formal de los nuevos centros de Atención Primaria y de médicos de 
familia a la estructura docente de la Universidad fue una medida pionera en España. En 
años sucesivos se van incorporando más centros de salud y más profesores asociados, 
médicos de familia. El nuevo concierto UAM-INSALUD firmado en 1994 (6) ya recogía 
14 centros de salud universitarios, adscritos a la enseñanza de la Medicina y 10 plazas 
de profesores asociados en esos centros, que en 1996  se ampliaron a 14  y en  1998  a  17.
 

estructura actuaL de La unidad docente de medicina de FamiLia y aten-
ción Primaria

Coincidiendo con la consolidación del nuevo grado de Medicina, la inicial unidad do-
cente Interdepartamental de Atención Primaria, creada en 1983, se transformó en la 
unidad docente clínica de Medicina de Familia y Atención Primaria integrada en el De-
partamento de Medicina y coordinada desde 1986 a 2017 por el Dr. Ángel Otero Puime, 
y desde 2017 por el Dr. Esteban González López, profesor asociado clínico de uno de los 
23 centros de salud universitarios de la UAM.
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La unidad docente de Medicina de Familia y Atención Primaria es hoy una de las cin-
co Unidades Clínicas Departamentales  del Departamento de Medicina, junto a las de 
los cua tro Hospitales Universitarios adscritos a la UAM (Fundación Jiménez Diaz, 
Hospital Universitario La Paz, Hospital Universitario de La Princesa, Hos pital Uni-
versitario Puerta de Hierro Majadahonda) y como tal se recoge en la página web de la 
Facultad (7).

A fecha de 2017 se cuenta con la participación de 23 centros de salud y 17 Plazas de 
profesores asociados de Ciencias de la Salud, adscritos al Departamento de Medici-
na, como se recoge en el concierto en vigor, suscrito el 4 de noviembre de 2014, entre 
la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid y la Universidad Autónoma de 
Madrid (8-9). El mismo concierto reconoce que todo el personal de la plantilla de esos 
centros que colabore en la docencia clínica y no ocupe una plaza docente, podrá soli-
citar un nombramiento de profesor honorario o de clínico colaborador docente.  En 
los seis centros en los que no hay dotación de plaza de profesor asociado de la UAM, se 
ha nombrado un profesor honorario, que realiza funciones similares a los profesores 
asociados clínicos, asumiendo la responsabilidad de la coordinación de la actividad 
docente en su centro de salud con el resto de centros integrados en la unidad docente.  

A medida que los compromisos docentes relacionados con la Medicina de Familia y la 
Atención Primaria han ido creciendo, se ha aumentado el número de profesores ho-
norarios, especialmente entre aquellos médicos de familia que han sido profesores 
asociados en años anteriores y que quieren seguir participando activamente en las 
actividades docentes de la Unidad. En el momento actual existen trece profesores ho-
norarios entre los médicos de familia de los centros de salud adscritos a la UAM. 

Un elemento clave en el desarrollo y logro de los objetivos planteados por la unidad 
docente es el “clínico colaborador docente” (CCD). Se trata de una figura honorífica 
establecida por la UAM con un nombramiento específico que reconoce la actividad 
docente en la enseñanza práctica de la medicina a los médicos de los servicios de las 
instituciones sanitarias vinculadas a la UAM (hospitales universitarios o centros de 
salud adscritos). Es una figura que se ofrece en nuestro caso a todos los médicos de los 
centros de salud adscritos a la UAM, que desean colaborar en la formación clínica y 
aceptan la responsabilidad de tutorizar estudiantes. Estos le acompañan en su acti-
vidad asistencial, ya sea en la consulta o en la visita domiciliaria a los pacientes.  Dada 
la peculiaridad de la relación médico- paciente en Atención Primaria,  se trata de una 
actividad muy personalizada  en la que el CCD   en su labor de tutor clínico  tiene sólo 
un  estudiante  en su consulta durante un periodo de  tiempo determinado que oscila 
entre cuatro  días  para estudiantes de  segundo curso  y un mes para estudiantes de 
sexto.   En la actualidad el número de CCD es de   148, y que se corresponde con la ma-
yoría de los médicos de familia de la plantilla de esos centros de salud.

En el curso 2017-2018 se ha creado una nueva plaza de profesor ayudante doctor, ads-
crita a la unidad docente de Medicina de Familia y Atención Primaria, e integrada 
como el resto de profesores y colaboradores de la unidad en el Departamento de Me-
dicina. 
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En el Anexo 1 se presenta la relación de los Centros de Salud adscritos a la UAM para la 
enseñanza clínica del grado de Medicina.

docencia imPartida desde La unidad docente de medicina de FamiLia y 
atención Primaria (1986-2017)

Tras la incorporación de la rotación obligatoria en sexto curso por Medicina de 
Familia en 1989 para todos los estudiantes de medicina de la UAM, se vio la nece-
sidad de ofertar a los alumnos otros contenidos docentes. En el curso 1991/1992, 
se puso en marcha la asignatura optativa “Contacto Precoz con el Paciente en 
Atención Primaria” dotada con seis créditos (60 horas), y equivalente a un trabajo 
académicamente dirigido (TAD) para alumnos de tercer año de la licenciatura. 
Esta asignatura se mantuvo ininterrumpidamente hasta el inicio del nuevo plan 
de estudios de graduado en Medicina en el curso 2010/2011, en el que  apareció 
como obligatoria denominándose “Inmersión Precoz en la Clínica” (3 ECTS) e 
impartiéndose en el primer año de dicho grado. Tras cuatro años de experiencia, 
coincidiendo con la modificación del plan de estudios de 2014, esta asignatura a 
su vez se transformó en “Introducción a la Práctica Clínica” (5 ETCS), también 
obligatoria e incluida en el segundo año de carrera, y cuya primera edición tuvo 
lugar en el curso 2015/2016.

Figura 1.  Estructura de la unidad docente de Medicina de Familia y Atención Primaria en el curso 
2017/2018

ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DOCENTE  DE MEDICINA DE FAMILIA Y 
ATENCIÓN PRIMARIA EN EL CURSO 2017/2018

• 1 profesor ayudante doctor.
• 17 profesores asociados clínicos.

• 13 profesores honorarios.
•  148 clínicos colaboradores docentes.

• 1  becario, estudiante en prácticas.

• 23 centros de salud adscritos  

• Correo electrónico: medicina.familia@uam.es

• Sitio oficial en la página web de la Facultad de Medicina: 
dentro del apartado Departamentos, Departamento de Medicina, 

Unidades Clínicas Departamentales.
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Es necesario recordar que con la entrada en vigor del Espacio Europeo de Educación 
Superior, cambia el peso de los antiguos créditos de todas las asignaturas universitarias, 
de tal forma que desde ese momento, 1 ECTS (sigla del sistema de créditos universitarios 
europeos, European Credit Transfer System) equivale a 25 horas de trabajo del alumno.

La asignatura “Introducción a la Práctica Clínica” es impartida por profesores del 
Departamento de Medicina (Medicina Interna y Medicina de Familia) y persigue 
facilitar un contacto precoz con el paciente con el fin de favorecer de forma sosegada 
el paso de las docencia preclínica a la clínica. El programa contiene materias como: 
relación médico-paciente, entrevista clínica y semiología. Los seminarios prácticos 
inciden sobre estos temas con una enseñanza basada en la práctica y en el conocimiento 
de la exploración clínica reglada. Se incluye un primer contacto con pacientes en el 
centro de salud. No se trata en esa breve rotación de “aprender medicina” sino de conocer 
los aspectos básicos del acto médico: anamnesis, entrevista clínica, exploración 
física y uso de exploraciones complementarias, temas éstos que serán desarrollados 
con profundidad en los años siguientes. La razón de que este primer contacto de los 
pacientes sea en un centro de salud obedece a que en este nivel asistencial se puede 
asistir a problemas nuevos, indiferenciados y en estadios iniciales de la historia 
natural de las enfermedades que previamente no han sido atendidos al ser el nivel 
primario de salud en la mayoría de ocasiones el primer contacto del paciente con el 
sistema sanitario. Los alumnos construyen y redactan historias clínicas y se busca que 
en todo momento estén presentes en las mismas no sólo los aspectos clínicos, sino los 
preventivos, sociales, psicológicos y culturales.

En el curso 1993/1994 se comenzó a impartir otra asignatura optativa de seis Créditos 
(60 horas) denominada: “Medicina de Familia y Atención Primaria”, dirigida a alumnos 
del segundo ciclo de la licenciatura de Medicina (especialmente de quinto curso). Se 
trataba de una actividad docente eminentemente práctica, que fue incorporando 
la metodología del aprendizaje basado en la resolución de problemas (ABRP) con 
grupos de 10-12 alumnos, y acompañada de la estancia en un centro de salud, bajo la 
tutoría personalizada de un médico de familia. Esta asignatura se ha mantenido 
ininterrumpidamente hasta el curso 2013/2014. En el curso académico 2014/2015 se 
inició la nueva asignatura obligatoria “Medicina de Familia” (3 ECTS) que sustituyó a 
la optativa. Se imparte desde entonces en el quinto curso del grado de Medicina.

Dado que la rotación en las consulta de Medicina de Familia en los centros de salud 
se mantuvo como una actividad obligatoria en el nuevo plan de estudios del grado de 
Medicina incorporada al resto de estancias clínicas en sexto curso era necesaria alguna 
actividad práctica a realizar en la asignatura Medicina de Familia de quinto curso. 
Tras las primeras doce ediciones de esta asignatura optativa y después de un debate 
en la unidad docente, que se fue gestando a medida que la evaluación de la experiencia 
de los años anteriores iba aportando argumentos para el cambio en su organización, se 
decidió introducir la metodología de aprendizaje basado en la resolución de problemas 
(ABRP) como un complemento docente. En un artículo previo publicado en 2009 por 
profesores de la Unidad de Medicina de Familia (10) se presentó   esta experiencia 
práctica de ABRP en la UAM. En este apartado se reproducen algunas de las ideas y 
conceptos allí expresados.
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El ABRP surge como una forma de aproximar la enseñanza y el aprendizaje a los en-
tornos reales de la práctica profesional. Con ese objetivo y, sobre todo, para “aprender 
a aprender”, la Universidad de McMaster (Canadá) puso en marcha este tipo de ense-
ñanza en 1972. Aunque el modelo original de McMaster ha sufrido diferentes modifi-
caciones a lo largo de los años, sus ideas principales se mantienen vigentes y han sido 
origen de muchos cambios en la enseñanza de la Medicina. 

El ABRP sería el método de trabajo que, aún sin saberlo, es utilizado a diario por cual-
quier médico para resolver un problema clínico, ya que es el “problema del pacien-
te” y la necesidad de resolver el mismo quién dirige el aprendizaje. Los alumnos de 
la asignatura Medicina de Familia del grado de Medicina de la UAM, a lo largo de 16 
horas de seminarios-clases prácticas (repartidos en cuatro sesiones de cuatro horas 
cada una) se enfrentan a un paciente “virtual”. Han de identificar sus propias nece-
sidades de información para resolver la situación del enfermo, buscar información, 
evaluarla críticamente, y por último aplicar lo aprendido de forma razonada. Estos 
seminarios-clases prácticas se llevan a cabo en grupos de 10 alumnos tutorizados por 
un profesor y llevan aparejado además de las tareas presenciales un trabajo personal 
en la búsqueda, síntesis y evaluación de la información como fuente de toma de de-
cisiones. La experiencia alcanzada con el ABRP en la asignatura optativa permitió 
dotar a la asignatura obligatoria de un practicum que es muy bien valorado por los 
alumnos porque les acerca al método que utilizaran en un futuro independientemen-
te de la especialidad elegida.

La rotación obligatoria en sexto curso se ha venido realizando ininterrumpidamente 
desde 1989, primero en la licenciatura y, desde 2010, en el grado de Medicina. Esta 
actividad incluida en las rotaciones de sexto curso y con una duración de un mes, se 
lleva a cabo en los centros de salud universitarios. El alumno se incorpora a la consul-
ta de un Médico de Familia tutor cómo si se tratara de un Residente Cero. Al tratarse 
de una tutorización personalizada (un tutor/un alumno) pueden darse las condicio-
nes para un óptimo aprovechamiento de la rotación. A largo de su estancia el alumno 
tendrá que obligatoriamente realizar una serie de actividades clínicas y preventi-
vas, siendo al principio un observador para posteriormente realizar las mismas bajo 
supervisión del tutor. El alumno asimismo comparte con el tutor toda la jornada de 
trabajo en consulta, urgencia y/o domicilio de los pacientes.  Todos los alumnos al fi-
nalizar la rotación han de presentar públicamente un caso clínico visto durante su 
rotación en Medicina de Familia. Ello permite el adquirir destrezas en otras compe-
tencias como la presentación en público de resultados, aspecto éste que será impres-
cindible a lo largo de su carrera profesional.

En las tres asignaturas impartidas desde la unidad docente de Medicina de Familia 
y Atención Primaria (Introducción a la Práctica Clínica, Medicina de Familia y Ro-
tación en Medicina de Familia) se emplea de forma habitual el uso de la plataforma 
Moodle-UAM, tanto para la comunicación entre profesores y alumnos como para la 
entrega de trabajos y puesta a disposición de los estudiantes de materiales docen-
tes. 
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innovación docente en La unidad docente de medicina de FamiLia y 
atención Primaria

En las convocatorias de innovación docente de la UAM de 2015 y 2017 se presentaron 
sendos proyectos por parte de la Unidad que fueron aprobados y apoyados por la 
Universidad. El primero de ellos titulado: “El uso de las tecnologías de información 
y comunicación en la docencia práctica de la asignatura de Medicina de Familia para 
alumnos de la UAM en programas de movilidad”, fue diseñado con el fin de resolver 
el problema de nuestros alumnos que se encontraban en programas de movilidad y 
no podían acceder a prácticas de Medicina de Familia en las universidades dónde 
cursaban sus estudios en aquel momento. Ante esta situación se organizaron 
durante el curso 2014-2015 y 2015-2016, unos seminarios vía Skype con los alumnos 
matriculados en quinto curso en Medicina de Familia y que se encontraban en otras 
universidades fuera de Madrid. Dichos seminarios-clases prácticas adaptados se 
llevaron a cabo los mismos días y en el mismo horario que los realizados de forma 
presencial por el resto de los alumnos matriculados. 

Se utilizó exactamente el mismo escenario clínico y los alumnos remitieron las 
tareas a la plataforma Moodle con igual periodicidad que el resto de sus compañeros. 
Ello fue posible gracias al uso de Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) como: videoconferencia, para el encuentro grupal conjunto, y la plataforma 
Moodle-UAM, para el trabajo continuado no presencial. Durante las prácticas, los 
alumnos trabajaron tanto individualmente como en equipo, en grupo, tutelados por 
un profesor. La metodología de trabajo de los seminarios utilizando la metodología 
ya descrita del “aprendizaje basado en la resolución de problemas” se adaptaba muy 
bien al trabajo mediante teleconferencia, ya que en todo momento se favorecía la 
interacción y la posibilidad de compartir recursos. 

El otro proyecto de innovación docente aprobado por la UAM y que se encuentra en 
curso en el momento actual es el denominado: “Creación de materiales para mejorar el 
aprendizaje práctico de la asignatura obligatoria ‘Medicina de Familia’. Metodología 
Aprendizaje Basado en la Resolución de Problemas ABRP”. Consiste en el diseño de 
una serie de recursos audiovisuales y escritos que puedan ser utilizados tanto por 
profesores como alumnos y que describen e ilustran el método de trabajo del ABRP.

Por último, es necesario referir la publicación en 2017 de la obra colectiva: “La 
incorporación de la Medicina de Familia y de la Atención Primaria a la enseñanza 
de la Medicina en la UAM. Experiencia en las nuevas asignaturas del grado de 
Medicina (2010-2016)”.  En este libro (11), patrocinado por la cátedra UAM-Novartis 
de Medicina de Familia y Atención Primaria UAM, se expone toda la trayectoria de la 
unidad docente desde su creación hasta la actualidad.
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anexos

Anexo A1. Centros de salud universitarios adscritos a la Universidad Autónoma de 
Madrid, a tenor del Concierto UAM-Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid 
(8-9):

Centro de Salud ARAVACA   
Centro de Salud ARGÜELLES (QUINTANA)  
Centro de Salud BARRIO DEL PILAR 
Centro de Salud CERRO DEL AIRE (MAJADAHONDA)
Centro de Salud CIUDAD DE LOS PERIODISTAS  
Centro de Salud CIUDAD JARDIN  
Centro de Salud Dr. CASTROVIEJO 
Centro de Salud FUENCARRAL  
Centro de Salud FUENTELARREINA 
Centro de Salud GOYA
Centro de Salud INFANTA MERCEDES  
Centro de Salud JAIME VERA (COSLADA) 
Centro de Salud LA CHOPERA (ALCOBENDAS)
Centro de Salud MARÍA AUXILIADORA 
Centro de Salud POTOSÍ
Centro de Salud POZUELO-ESTACIÓN
Centro de Salud PROSPERIDAD  
Centro de Salud REINA VICTORIA 
Centro de Salud SANTA HORTENSIA
Centro de Salud TRES CANTOS 
Centro de Salud VALDEZARZA-SUR 
Centro de Salud VILLANUEVA DE LA CAÑADA
Centro de Salud V CENTENARIO (SAN SEBASTIAN DE LOS REYES)
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2.5. evaluaCión de los ConoCiMientos adquiridos Por los 
estudiantes

Juan García Puig
Departamento de Medicina

Juan José Ríos Blanco
Departamento de Medicina

José Ramón Banegas Banegas
Departamento de Medicina Preventiva 

y Salud Pública y Microbiología

El Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) es el marco general que debe guiar 
la transmisión de los conocimientos en la universidad y por tanto en Medicina: de un 
modelo basado en la enseñanza del profesor como elemento nuclear, hemos evoluciona-
do a un modelo basado en el aprendizaje activo del alumno (1). La evaluación del apren-
dizaje, es decir, de los conocimientos adquiridos por nuestros alumnos en la Facultad de 
Medicina (FM) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), es un aspecto de capi-
tal relevancia que puede informarnos acerca de la consecución de los objetivos docen-
tes propuestos. En este capítulo analizamos la evaluación de la enseñanza que hemos 
impartido en la Facultad de Medicina de la UAM en los últimos años, no solo por ser 
los más asequibles de abordar; también para que pueda constituir un punto de partida 
realista para el futuro inmediato. Hemos dividido el capítulo en tres apartados: (1) fun-
damentos de la evaluación y características que debe cumplir cualquier examen o ins-
trumento de evaluación; (2) análisis de cómo se evalúa en la Facultad de Medicina de la 
UAM, y (3) evaluación de las competencias básicas, dictadas por la conferencia nacio-
nal de decanos de Medicina de España, que todo médico debe adquirir en el pregrado.

1. La evaLuación: una Figura PoLiédrica

Evaluar es un proceso que nos informa del nivel alcanzado por el alumno con respecto a 
su saber, a su comprensión, y a la aplicación de los conocimientos que ha adquirido para 
el desempeño del ejercicio profesional. Por tanto, evaluar es, en primer lugar, un proceso 
que recoge información para ser analizada y comparada, y que posibilita adoptar 
decisiones para mejorar la formación. El fin último de la evaluación es conocer si hemos 
logrado los objetivos definidos en las guías docentes y procurar las modificaciones 
necesarias. Desde un punto de vista teórico esto es así, en la práctica no resulta nada 
fácil implementarlo. Veamos, a continuación, algunos fundamentos de la evaluación. 

¿Por qué tenemos que evaluar? Se ha dicho que “enseñar sin evaluar es como cocinar sin 
probar”. La evaluación dirige el aprendizaje; modificar el sistema de evaluación tiene 
una mayor repercusión sobre el aprendizaje que cambiar el programa de enseñanza 
(2). El “programa” y lo que los alumnos estudiarán o harán, siempre estará dirigido a 
aprobar el “examen” (ejemplo: el programa docente de las autoescuelas para aprender a 
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conducir se dirige a aprobar el examen de la Dirección General de Tráfico. Si se cambia 
el examen las autoescuelas modifican el programa docente).   

¿Qué tenemos que evaluar? De forma clásica se dice: conocimientos, habilidades y ac-
titudes. Y se alude a la tan conocida pirámide de Miller, que no siempre se ha aplica-
do de forma comprensible a la enseñanza actual de la Medicina (3). En la Figura 1 (ver 
anexo) describimos las cuatro etapas clásicas que definiera Miller para estructurar el 
aprendizaje, adaptadas a nuestro entorno. Ofrecemos la definición de las cuatro etapas 
del aprendizaje y, sin pretender ser exhaustivos, varios tipos de exámenes que pueden 
evaluar cada una de estas cuatro etapas (4). Al igual que sucede en el ámbito de la in-
vestigación, con frecuencia se asume que examinar equivale a aplicar de forma acrítica 
un método, sin considerar que no todo lo que importa puede medirse y que no todo lo 
que puede medirse importa (en inglés: “not everything that can be counted counts, and 
not everything that counts can be counted”). Un buen ejemplo de lo primero (“no todo 
lo que importa puede medirse de forma objetiva”) es la empatía o la confianza, tan im-
portantes en la relación médico-enfermo. Y un ejemplo de lo segundo (“no todo lo que 
puede medirse importa”) es la memoria, menos relevante para el ejercicio clínico que 
el razonamiento. En suma, tenemos que evaluar las cuatro etapas del aprendizaje; las 
dos primeras relativas a la adquisición de conocimientos, habilidades y actitudes, y las 
dos últimas relacionadas con la aplicación teórica (simulación) y real (enfermos) de los 
conocimientos habilidades y actitudes (ver Figura 1 en anexo) (3,5).
   
¿Cómo evaluar? Existen muchos tipos de exámenes. Todos poseen ventajas e inconve-
nientes y deben adaptarse al entorno cultural, medios, número de alumnos, etc. No hay 
instrumentos de evaluación mejores o peores; todo depende de lo que queramos evaluar. 
De ahí que el primer paso a la hora de diseñar una evaluación sea ubicar el estrato de la 
pirámide de Miller donde se sitúa nuestra asignatura o grupo de alumnos a examinar. 
Disponemos de varios instrumentos de evaluación para cada uno de los cuatro niveles 
de la pirámide de Miller (ver Figura 1 en anexo). La elección de uno o varios instrumen-
tos vendrá determinada por nuestra capacidad para elegir el más adecuado en cada si-
tuación. Al igual que no parece lógico que se conceda el carnet de conducir para vehí-
culos a motor en base a una prueba tipo test, sin realizar una prueba práctica (por más 
preguntas o bien formuladas que estén), no es razonable que pueda ejercerse una profe-
sión vinculada al cuidado de los enfermos sin haber superado una prueba que acredite 
la competencia del candidato. La bondad de cada examen estará determinada no por el 
instrumento en sí, sino por el diseño y utilización que hagamos del mismo. Debemos ser 
conscientes de lo que cada tipo de examen puede ofrecer y sus limitaciones (6).  

Un instrumento evaluativo o examen debe tener siete características para merecer el 
calificativo de “adecuado” (ver Tabla 1 en anexo). Estas siete cualidades son variables 
continuas, de forma que todos los instrumentos evaluativos poseen estas cualidades 
en un mayor o menor grado. La primera característica que debe tener un examen es la 
validez o coherencia; es decir, debe medir lo que pretende valorar (un examen tipo test 
no nos informa si un alumno ha adquirido la competencia necesaria para, por ejemplo, 
aplicar un vendaje o realizar una sutura correctamente). La validez tiene tres aspectos: 
contenido, criterio y constructo, y en la medida en que la prueba examine lo que que-
remos medir (contenido), tenga un valor de referencia (criterio) y sea capaz de evaluar 
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una facultad del alumno difícil de definir (constructo), diremos que el examen tiene 
una mayor o menor validez. En una revisión sistemática de 55 tipos de exámenes la eva-
luación ofrecida por el mini-CEX (Mini Clinical Evaluation Exercise) obtuvo la mayor 
validez (7). 

La segunda característica es la fiabilidad o grado en que un instrumento de evalua-
ción mide de forma consistente lo que intenta valorar (repetibilidad). Supongamos 
que hemos diseñado un instrumento para valorar la empatía de un alumno (capacidad 
de sintonizar con las emociones de un enfermo) mediante la realización de una anam-
nesis a ocho pacientes. Si cuatro le evalúan muy bien y cuatro muy mal, es posible que 
el instrumento no sea fiable (cada vez que se utiliza, ofrece un valor diferente).    

La tercera característica es la equivalencia, definida como la capacidad de generar 
resultados semejantes cuando se utiliza en instituciones, grupos de alumnos, o pe-
riodos diferentes, es decir, presentar consistencia externa. El Prof. Francisco Vara 
ha comentado que los resultados del examen clínico objetivo y estructurado (ECOE) 
realizado en la Facultad de Medicina de la UAM y obtenidos por los alumnos de sexto 
curso de las promociones de los años 2016 y 2017 eran prácticamente idénticos. El 
ECOE de los años 2016 y 2017 fue equivalente porque ofreció resultados muy simila-
res en dos grupos de alumnos extensos, distintos, y en dos periodos diferentes.

La cuarta característica es la factibilidad o posibilidad de emplear el instrumento en 
el contexto que se pretende. Toda actividad humana tiene un coste, entendiendo por 
tal los recursos humanos y materiales necesarios para la elaboración del instrumento 
de evaluación. Entre los aspectos a considerar a la hora de diseñar un examen, debe-
mos tener en cuenta los siguientes: tiempo para su elaboración, áreas del aprendiza-
je que pretende explorar y que deben estar en consonancia con el programa docente, 
criterios de calificación e interpretación de resultados, aspectos organizativos, y ob-
tención de una información de calidad para mejorar el programa docente. Como dijo 
Peter Drucker, gran filósofo de la gestión y administración, «la planificación a largo 
plazo no es pensar en las decisiones futuras sino en el futuro de las decisiones presen-
tes». 

La quinta característica es el impacto educativo o en qué medida el examen obligará 
al estudiante a planificar su aprendizaje de una manera determinada, con el fin de 
procurar el mayor beneficio docente para el profesorado y para los alumnos. Por 
ejemplo, si el examen de cualquier asignatura clínica se realiza con pacientes a 
quienes el alumno deberá interrogar (anamnesis) y explorar, es evidente que el alumno 
procurará ejercitarse en estas competencias durante su entrenamiento clínico. 
Del mismo modo, si el examen nos informa de que una mayoría de alumnos no ha 
logrado adquirir los conocimientos, habilidades o actitudes adecuadas, los profesores 
responsables deberán modificar el programa educativo. Así, en el primer examen 
práctico objetivo y estructurado que realizamos en 2015 a los alumnos de tercero de 
la FM de la UAM, hubo una inmensa mayoría que no realizó la “puñopercusión renal”. 
Este hecho fue advertido y en la siguiente edición prácticamente todos los alumnos 
realizaron esta maniobra, sin molestar mucho al actor que simulaba una patología 
abdominal dolorosa. 
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La sexta característica es la transparencia o posibilidad de que todas las personas re-
lacionadas con el examen conozcan todos los aspectos del mismo. Desde el año 2011 la 
Facultad de Medicina de la UAM sigue una normativa de evaluación académica muy 
precisa, dictada por el Consejo de Gobierno de la UAM (8). 

La séptima característica es la aceptación por parte del alumnado, que juzga la prueba 
cuando esta finaliza. En este sentido, la información que pueden ofrecer los alumnos al 
finalizar el aprendizaje de cada materia es capital para saber en qué o cómo podemos 
mejorar. Pero no es fácil someter a juicio nuestras actuaciones, y en nuestra cultura no 
es frecuente interrogar a los alumnos ¿qué os parecen mis clases? ¿Y el examen? ¿Cómo 
podemos mejorar?, aunque sea de forma anónima. En la tercera parte de este capítulo 
veremos que cuando se interroga a los alumnos sobre la calidad de los exámenes surgen 
ideas reveladoras que animan a mejorar.

2. Los exámenes de La FacuLtad de medicina de La uam

A lo largo de 50 años, la evaluación del aprendizaje en la Facultad de Medicina de la 
UAM ha experimentado modificaciones notables, cuya historia y análisis excede los 
objetivos de este capítulo. Pero sí debemos dejar constancia de que los exámenes con 
preguntas de elección múltiple (PEM, o exámenes tipo test) se implantaron desde el 
inicio de las actividades docentes de nuestra Facultad, aun cuando por entonces (año 
1968) no se utilizaban ordenadores para corregir exámenes. A este hecho y a la destreza 
en contestar preguntas tipo test, se ha atribuido el que durante el periodo comprendido 
entre los años 2003 a 2011 los alumnos de la FM de la UAM hayan obtenido las mejores 
posiciones en la prueba MIR (9). ¿Se siguen realizando exámenes con preguntas tipo 
test? ¿Qué relevancia tiene este tipo de examen en la nota final de las asignaturas? 
¿Cómo se evalúan las habilidades y competencias clínicas? ¿Se realiza un análisis de 
los resultados de los exámenes y se implementan mejoras? 

Para contestar a estas y otras preguntas sobre los exámenes que realizamos en la 
Facultad de Medicina de la UAM hemos ofrecido una encuesta breve (12 preguntas) a 
los Directores de los 12 Departamentos de la Facultad y a los coordinadores de las 18 
asignaturas del Departamento de Medicina en septiembre de 2017. Hemos obtenido 
respuestas de los directores de 10 Departamentos y de 16 coordinadores de asignaturas 
del Departamento de Medicina. Las preguntas formuladas fueron las siguientes:

Pregunta 1. ¿Qué relevancia tienen las PEM o examen tipo test en la nota final de cada 
asignatura? Entre el 80% y el 100% respondieron que utilizan las PEM en la evaluación 
de sus asignaturas. Este porcentaje es claramente inferior en algunos departamentos 
(Medicina Preventiva y Salud Pública) y en algunas asignaturas como Medicina de 
Familia. Globalmente, podemos decir que los exámenes tipo test son utilizados por la 
inmensa mayoría y que tienen un peso del 50% al 80% en la nota final de las asignaturas. 

Pregunta 2. ¿Las preguntas PEM se formulan en consonancia con los objetivos 
docentes expuestos en las guías de cada asignatura? La respuesta fue afirmativa en 
todos los casos.
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Pregunta 3. Las PEM pueden facilitar la transmisión de información durante los exá-
menes (“copiar”). ¿En qué porcentaje crees que este hecho se produce? La mayoría han 
respondido que «menos de un 10% de los alumnos copia durante los exámenes».

Pregunta 4. ¿Puedes indicar el peso de cada tipo de examen (test, oral, preguntas 
abiertas, examen práctico, seminario) en la nota final de las asignaturas? La respuesta 
más frecuente fue “examen tipo test 80% y examen práctico 20%”. No obstante, hubo 
cierta variedad en las respuestas; algunos otorgan gran importancia a la participación 
en seminarios y a las preguntas abiertas, con respuestas breves.

Pregunta 5. Evaluación continuada: Dos tercios de las respuestas recibidas contesta-
ron que sí realizan una evaluación continuada de cada asignatura.

Pregunta 6. ¿Se realiza una reflexión de los resultados de los exámenes? De forma ma-
yoritaria la respuesta fue afirmativa, pero hubo algunas respuestas negativas (cerca de 
un tercio).

Pregunta 7. ¿La reflexión sobre los resultados de los exámenes determina alguna mo-
dificación? Las contestaciones fueron idénticas a las de la respuesta anterior.

Pregunta 8. ¿Los alumnos realizan algún tipo de evaluación de las enseñanzas recibi-
das / profesorado? La mayoría contestó afirmativamente, pero resultó negativa en un 
tercio de los casos. 

Pregunta 9. ¿Los exámenes de las asignaturas clínicas son elaborados por los profeso-
res de las diversas unidades docentes? La respuesta fue afirmativa en todos los casos.

Pregunta 10. ¿Los directores de Departamento hablan con los profesores acerca del 
desempeño de su actividad docente? Una mayoría respondió que efectuaba esta activi-
dad, pero aproximadamente un tercio indicó que no se habla con otros profesores sobre 
este tema.

Pregunta 11. ¿Consideras que las rotaciones clínicas de los alumnos deben culminar 
con un examen práctico, tipo mini-CEX, o bien con una prueba estructurada y objetiva 
de adquisición de competencias?  De forma universal todas las respuestas se mostra-
ron a favor de implementar “exámenes clínicos prácticos” y algunos se decantaron por 
adaptar estos exámenes a la estructura de un min-CEX.

Pregunta 12. Comentarios formulados en la encuesta (texto libre):

• Implementar exámenes prácticos con el formato de mini-CEX, que valore las compe-
tencias adquiridas. 

• Fomentar la evaluación continuada en las rotaciones clínicas. 
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• Las rotaciones cortas (5-6 días) no permiten que los alumnos alcancen las competen-
cias exigibles. ¿Todos los alumnos deben rotar por todas las especialidades médicas / 
quirúrgicas?

• La evaluación de cada programa docente y del profesorado es una práctica habitual 
en muchas Universidades, pero no es universal en nuestra Facultad de Medicina. Y de-
bería serlo. Resulta difícil imaginar cómo se puede “mejorar sin evaluar”. En nuestra 
experiencia, la evaluación del ECOE del año 2016 fue muy satisfactoria para alumnos 
y profesores y nos procuró unas ideas y reflexiones que nos enriquecieron y orientaron 
hacia un camino de excelencia. 

• Creación de una comisión (o unidad) de educación médica o de innovación evaluativa 
que procurase una actualización del sistema de evaluación del aprendizaje. Si Bolonia 
ha modificado los planes de estudio, esta acción debe acompañarse de una “innovación” 
de los aspectos evaluativos. Esta Comisión podría estar formada por profesores de dife-
rentes departamentos, para verificar si los exámenes se acomodan al programa docen-
te, y así mejorar la información de las “nuevas formas de evaluar”.

La Tabla 2 (ver anexo) recoge un resumen de los resultados de la encuesta en cinco pun-
tos. Abundando en el comentario del párrafo anterior, pensamos que para desarrollar 
las mejoras deseables una opción razonable sería crear una Comisión de Evaluación 
Médica en el contexto de una Unidad de Innovación Evaluativa. Con el consenso de 
todos los departamentos, esta comisión podría mejorar sustancialmente la evaluación 
del aprendizaje que se realiza en nuestra Facultad (10).   

3. evaLuación de Las comPetencias

El objetivo último de una Facultad de Medicina es formar médicos competentes. 
La competencia no resulta fácil de definir, pero podemos convenir que un médico 
competente es aquél que ha adquirido “los conocimientos y las habilidades necesarias 
para hacer frente a los problemas de la profesión, con una actitud adecuada”. Una 
definición tal vez más completa es la siguiente: «aquel que usa de modo habitual y sensato 
los conocimientos, habilidades técnicas y de comunicación, el razonamiento clínico, las 
emociones, valores y reflexión de la práctica diaria para el beneficio del individuo y de 
la comunidad a la que se sirve» (11). La Conferencia Nacional de Decanos de Medicina 
ha establecido ocho competencias esenciales que debe adquirir cualquier graduado 
en Medicina en España (ver Tabla 3 en anexo) (12). El peso de cada competencia es 
diferente y así se concede mayor peso a la competencia “anamnesis” o “juicio clínico” 
(20+/-5%) que a la competencia “relaciones interprofesionales” (5+/-1%). 

¿Cómo evaluar las competencias? Según la pirámide de Miller (ver Figura 1 en anexo), 
que esquematiza el aprendizaje de cualquier materia, el conocimiento, las habilidades 
y las actitudes, son un continuum a lo largo de los seis años del grado de Medicina. Los 
conocimientos, ciertas habilidades y las actitudes se aprenden en todos y cada uno de 
los cursos, de forma que el tipo de examen de cada materia puede no ser muy diferente. 
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3.1. Los exámenes con Preguntas de eLección múLtiPLe (tiPo test)

Se han denominado “pruebas objetivas” por su elevada fiabilidad y por cumplir, ade-
más, las otras seis cualidades de un instrumento de evaluación (ver Tabla 1 en anexo), 
naturalmente, siempre que las preguntas estén bien diseñadas. Su confección requiere 
un cierto nivel de conocimientos, que trasciende “formular las preguntas sin un objeti-
vo concreto”, como las que todos hemos contestado en alguna ocasión. Para su correcta 
formulación es necesario considerar unas reglas generales (ver Tabla 4 en anexo) que 
expriman toda la potencialidad de este tipo de evaluación. Por ejemplo, es preferible 
idear una pregunta con un contexto clínico, y así explorar si el alumno sabe aplicar sus 
conocimientos, que diseñar preguntas que solo exploran la capacidad de recordar co-
nocimientos abstractos (memorizar) (ver Tabla 5 en anexo). Porque memorizar no es 
acordarse de todo, sino saber lo que hay que filtrar, lo que hay que olvidar, y lo que con-
viene dejar de lado.

Otras capacidades que se pueden examinar con estas preguntas son el razonamien-
to clínico y la toma de decisiones. De hecho, muchas facultades de medicina incorpo-
ran un examen tipo test (“prueba escrita”) al examen clínico objetivo y estructurado 
(ECOE) de sexto curso, especialmente cuando el número de alumnos es muy elevado. 
Sin embargo, la correspondencia entre las calificaciones obtenidas en los exámenes 
tipo test y el desempeño clínico dista mucho de ser perfecta. Así, en nuestro medio no 
parece demostrado que los mejores puestos del examen MIR sean los médicos mejor 
preparados por las diferentes Facultades de Medicina en España (13).  

3.2. interPretación de Los exámenes con Preguntas de eLección múLtiPLe 
(tiPo test)

La evaluación de estos exámenes con programas informáticos simplifica mucho su co-
rrección. Además de las respuestas correctas / incorrectas / no contestadas (en blan-
co), nos puede ofrecer una valiosa información acerca de la dificultad del examen (si el 
examen es aprobado por una inmensa mayoría, ¿casi todos los alumnos son muy estu-
diosos o es que el examen era demasiado fácil?; pero si el examen es suspendido por una 
inmensa mayoría, ¿casi todos los alumnos son poco estudiosos o es que el examen era 
demasiado difícil?). También puede informarnos de la capacidad de discriminación de 
cada pregunta y del examen global (¿permite diferenciar a los alumnos mejores y peo-
res?) Veamos estas dos propiedades –índice de dificultad y poder de discriminación- 
con un ejemplo práctico (ver Tabla 6 en anexo). Un examen con 10 preguntas de elección 
múltiple es ofrecido a 15 estudiantes que pueden contestar a cada pregunta de forma 
correcta, incorrecta o no contestarla (dejarla en blanco). Con estos datos podemos cal-
cular el índice de dificultad y de discriminación de cada pregunta (14). Además, y ana-
lizando cada respuesta a cada pregunta del grupo mejor y peor (25% de los alumnos con 
mayor y menor calificación, respectivamente), podremos saber cómo discrimina cada 
respuesta de cada pregunta y si hemos redactado bien las opciones correctas e inco-
rrectas (la mayoría de los alumnos del grupo superior señala la respuesta correcta y la 
mayoría de los del grupo inferior la opción incorrecta, respectivamente) (14). 
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3.3. evaLuación de La Práctica cLínica

La valoración de la práctica clínica, supone examinar los dos estratos superiores de la 
pirámide de Miller (ver Figura 1 en anexo). Las evaluaciones deben integrar conoci-
mientos, habilidades (“saber hacer”) y actitudes (“saber estar”, comportamiento) que 
engloba valores y ética. Por tanto, para saber si estamos formando médicos compe-
tentes nada mejor que examinar a los alumnos en un entorno en el que deban resolver 
situaciones de enfermos reales. Esta modalidad de exámenes, en su día mayoritario 
en las oposiciones para acceder al cuerpo de médicos de la Seguridad Social y de pro-
fesores de Universidad, choca con tres dificultades: heterogeneidad de los pacientes, 
tiempo dilatado, y subjetividad del evaluador. Por ello se han desarrollado otros tipos 
de exámenes en entornos simulados y reales, pero limitando el tiempo y con una serie 
de elementos clave a valorar, de forma que la subjetividad se reduzca al máximo. 

Los entornos simulados han adquirido un protagonismo muy relevante, esencial-
mente  porque la transmisión del conocimiento y el ejercicio práctico para que el 
alumno adquiera las habilidades necesarias no debería ocasionar efectos secunda-
rios a los enfermos (ejemplo: los   simuladores, como los que sirven de entrenamiento 
y aprendizaje a los pilotos de líneas aéreas,  permiten repetir una y otra vez cualquier 
actuación médica como la formulación de preguntas [anamnesis], comunicación de 
noticias, maniobras de exploración física, habilidades como punciones, intubación, 
sondajes, tacto rectal o vaginal, suturas, vendajes, etc.), sin causar “tragedias aéreas”. 
Casi todas las asignaturas de Medicina exigen la adquisición de habilidades especí-
ficas y concretas; de ahí que los exámenes prácticos resulten esenciales. Pero estos 
exámenes deben tener una estructura con una serie de elementos o pasos, que nos 
permitan valorar si el alumno supera o no la prueba. Así, tras haber estudiado los 
pasos que se deben seguir para realizar una determinada exploración a un enfermo 
o analizar un problema concreto (ejemplos, tacto rectal, o análisis de la calidad de 
un trabajo científico / necesidad de prescribir un determinado fármaco tras leer un 
ensayo clínico favorable), el alumno procede a su ejecución. Pero, ¿sigue los pasos o 
etapas recomendadas en un orden determinado? (conocimiento); ¿Realiza las manio-
bras con destreza en un tiempo adecuado, lo que exige pericia por haberlo realiza-
do numerosas veces? (habilidad); ¿Se muestra respetuoso y cercano con el enfermo? 
¿Presenta sus conclusiones (análisis de una publicación o búsqueda de información) 
de una forma clara y ordenada? (actitud). 

Para ilustrar de forma concreta cómo son estos exámenes, vamos a analizar de for-
ma sucinta dos tipos de exámenes para el entorno simulado y tres para el entorno 
real, con pacientes. Estos cinco tipos de exámenes pueden ser complementarios; su 
implantación dependerá de múltiples factores, entre los que tiene un protagonismo 
singular las posibilidades logísticas de cada institución y el afán innovador de su pro-
fesorado. Dos son los objetivos esenciales de este tipo de exámenes: (a) evaluar todos 
los elementos que definen una determinada competencia, y (b) dotar a la evaluación 
de la máxima objetividad posible, procurando que cumpla los siete requisitos de un 
examen de excelencia (ver Tabla 1 en anexo). 
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3.3.1. evaLuación de La Práctica cLínica en un entorno simuLado

En esta categoría de exámenes, el instrumento evaluativo por excelencia es el ECOE 
(examen clínico objetivo y estructurado). En España, el ECOE se implantó por primera 
vez en el año 1994, en las Facultades de Medicina de Cataluña (11,15). La Facultad de 
Medicina de la UAM, siguiendo las directrices de la Conferencia Nacional de Decanos, 
implantó este examen para los alumnos de sexto curso en mayo de 2016, y se ha reali-
zado una segunda edición en mayo de 2017. En síntesis, se trata de un examen con unas 
20 estaciones o pruebas, cada una de 10 a 15 minutos de duración, en las que el alumno 
debe resolver problemas clínicos frecuentes. Las pruebas pueden ser de diversos tipos 
(proceso patológico simulado por actor o actriz, maniquí, ordenador, preguntas y res-
puestas sobre papel, etc.). En todas las pruebas debe estar presente al menos un eva-
luador cuya función es registrar si el alumno hace bien o hace mal (equivalente a no 
hace; solo caben dos opciones) los diversos elementos que componen la prueba y que 
debe explorar al menos de dos a cuatro competencias definidas por la Conferencia de 
Decanos (ver Tabla 3 en anexo). La experiencia de la implantación del ECOE en nues-
tra Facultad ha sido publicada (16), por lo que remitimos al lector interesado a este do-
cumento. La presencia del observador / evaluador ofrece una mayor fiabilidad que la 
evaluación del actor / actriz (16). Un elemento esencial del ECOE es la evaluación del 
alumnado al finalizar la prueba (edición de 2016, valoración global de la prueba: 4,15 / 
5,00 puntos). Los alumnos ofrecieron sugerencias muy valorables y otras “simpáticas” 
(ejemplos: avisar dos minutos antes de la finalización de cada prueba; “ofrecer café o 
galletas en las 4-5 horas del ECOE” [algo menos que una jornada de trabajo de un médi-
co asistencial]). Existe una ingente información relacionada con el ECOE (17), en mu-
chos casos adaptadas a cada especialidad, nivel profesional (estudiantes, residentes, 
formación continuada), o adquisición de competencias concretas (18), la mayoría de las 
cuales contienen elementos enriquecedores.  

Queremos aquí destacar cuatro comentarios: en primer lugar, el ECOE es un proyecto 
estratégico de nuestra Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, 
de forma que todos los departamentos (básicos y clínicos) deben estar involucrados 
puesto que a todos debe interesar y comprometer la valoración final de las competen-
cias adquiridas por nuestros alumnos. En segundo lugar, el ECOE es una prueba muy 
compleja en cuanto a su organización, que requiere una gran dedicación y muchos re-
cursos materiales y humanos que deben ser asumidos por la facultad. En tercer lugar 
el ECOE no debe ser un “examen práctico”, sin un contexto clínico, de forma que todas 
las estaciones deben referirse a situaciones clínicas simuladas, pero con gran parecido 
a la realidad cotidiana. Y en cuarto lugar, es una prueba que nos informa acerca de las 
enseñanzas impartidas en la facultad y si los alumnos han adquirido las competencias 
clínicas necesarias para ser médico. Por todo ello, consideramos que el ECOE es una 
gran oportunidad para mejorar la calidad de las prácticas clínicas cuya ponderación 
actual (20% a 50% de la nota final de cada asignatura) es poco discriminativa. 

En nuestra experiencia y tras la realización de dos ediciones del ECOE para los alumnos 
de sexto sorprende que, a pesar de la variación en la estructura y contenido de muchas 
de las estaciones, los resultados obtenidos por los alumnos hayan sido muy similares; 
incluso la distribución de calificaciones entre los alumnos adscritos a las cuatro unida-
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des docentes ha sido prácticamente superponible. Sería deseable una red colaborativa 
entre las diversas facultades de medicina para conseguir una mayor estandarización 
de contenidos, con una estrategia común en la estructura y contenido de las pruebas 
ECOE en toda España. En este sentido, sería deseable una decidida colaboración con el 
Ministerio de Sanidad para acreditar esta prueba en algunas ciudades de España, que 
serviría para acreditar el grado de médico para los médicos extranjeros que deseen tra-
bajar en nuestro país, al igual que sucede en EE.UU (en la actualidad muchos médicos 
acceden al sistema MIR español o de especialización mediante un examen tipo test, 
que no informa sobre las competencias clínicas de los candidatos). 

Otro tipo de examen en un entorno simulado es el OSATS (Objective Structured Assess-
ment of Technical Skills). Este examen se introdujo en Canadá en la década de los años 
90 del siglo XX, para evaluar la adquisición de habilidades, esencialmente de tipo qui-
rúrgico. Viene a ser un equivalente al ECOE pero de procedimientos técnicos, con un 
listado binario de elementos cuya adecuada ejecución en tiempo y forma asegura que 
el alumno es competente para desempeñar ese cometido (intubación, punciones, co-
ser heridas, vendajes, tacto rectal, tacto ginecológico, asistencia al parto, reanimación 
cardio-pulmonar, preparar medicación, infusiones, sondaje, realización de ECG, etc.). 
La existencia de este tipo de exámenes nos lleva a plantear si cada departamento de 
la FM de la UAM (medicina, cirugía, obstetricia y ginecología, pediatría, etc.) debería 
hacer un examen práctico objetivo y estructurado, para evaluar las habilidades técni-
cas adquiridas por los alumnos, tras las rotaciones correspondientes. Naturalmente, 
esta misma reflexión podría ser formulada por las diferentes especialidades médicas 
y quirúrgicas. En este sentido algunas facultades han establecido un listado global de 
habilidades técnicas que deben adquirir todos los alumnos, y disponen de un “túnel de 
habilidades” para su entrenamiento. Es posible que el programa docente global de las 
FM en España no permita realizar un OSATS o ECOE para cada asignatura, pero tal 
vez sea planteable una coordinación vertical (facultad) y horizontal (asignaturas de 
cada curso), que permita implantar un OSATS o ECOE global, al finalizar cada curso 
académico. Es en este entorno en el que consideramos que deben evaluarse competen-
cias y habilidades clínicas como “suturas”, “vendajes” o “partos”. La implantación de 
estos exámenes al completar el aprendizaje práctico de los departamentos de cirugía 
y de obstetricia y ginecología, permitiría ubicar ciertas pruebas evaluativas donde co-
rresponde y todos los alumnos se esforzarían durante el curso para aprender las habili-
dades y competencias objeto de evaluación.

3.3.2. evaLuación de La Práctica cLínica en un entorno reaL

En esta categoría se incluyen los exámenes diseñados en un ambiente clínico real, es de-
cir con pacientes. El examen OSLER (Objective Structured Long Examination Record), 
el mini-CEX (mini-Clinical Evaluation Exercise) y el Portafolio tienen como objetivo 
evaluar las capacidades o competencias de la actividad clínica en la realidad cotidiana. 
Hacemos una breve reseña de cada tipo de examen, con sus ventajas y dificultades.

El examen tipo OSLER se diseñó para estructurar y objetivar el examen que se venía 
haciendo clásicamente con un paciente. El examen “clásico” de la Seguridad Social o 
del profesorado de medicina clínica tenía un grado de dificultad muy variable, según 
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la enfermedad y personalidad del paciente, una gran subjetividad según el evaluador, 
y consumía mucho tiempo. Para solventar estos problemas se ideo el examen OSLER 
que evalúa 10 elementos de la actividad clínica en tres grandes apartados: anamnesis, 
exploración física y juicio clínico (18).

• Anamnesis:  
- Claridad expositiva (tipo de síntomas, localización, irradiación, cualidad, etc.)
- Sistematización (estructura de la historia clínica)
- Identificación de los elementos o problemas clave de la historia clínica
- Comunicación con el paciente (empatía) 

• Exploración física:  
- Exploración sistemática y completa
- Técnicas de exploración adecuadas
- Identificar los hallazgos físicos correctamente

• Juicio Clínico:  
- Listado de problemas clínicos y diagnóstico diferencial
- Secuencia de pruebas complementarias
- Plan de tratamiento adecuado

El examen global es valorado como “Favorable (A+), Aceptable (A), y Desfavorable (A-)”. 
En la primera categoría A+ hay cinco niveles con puntuaciones que oscilan entre los 60 
puntos (muy bueno en la mayoría de los elementos) y 80 puntos (más que excelente en 
todos los elementos). En la segunda (A) y tercera categorías (A-) hay dos niveles: global-
mente bien y adecuado en la primera, y mal y muy mal en la segunda. Cada calificación 
está muy bien definida, de forma que sea sencillo ubicar la actuación de cada alumno a 
una nota determinada y, así, lograr la máxima objetividad por parte de uno o dos eva-
luadores (18). El examen OSLER no contempla una comunicación final con el alum-
no. Puede ser adecuado como “examen finalista”, para una evaluación en la que no se 
considera necesario comunicar aspectos positivos y negativos del ejercicio al alumno. 
Por tanto, como elemento de formación continuada (alumnos o residentes), el examen 
OSLER parece ofrecer menos elementos pedagógicos que el mini-CEX.

El examen mini-CEX se introdujo a finales del siglo XX (19) y se ha utilizado para eva-
luar la adquisición de competencias de los alumnos de pregrado (20) y de postgrado (21). 
El mini-CEX ha adquirido una gran aceptación porque ha sido validado para examinar 
la adquisición de competencias clínicas (22), es fácil de implementar en los servicios 
asistenciales con pacientes reales, tiene una duración limitada (unos 30 minutos), y po-
see un gran impacto educativo para los alumnos (23). Se basa en uno o varios problemas 
clínicos reales, con pacientes seleccionados, en función de los alumnos a evaluar. Es un 
examen centrado en el alumno, con uno o varios observadores dependiendo del número 
de problemas clínicos reales, y concluye con una conversación final con el observador/
evaluador mediante la cual el alumno se corresponsabiliza de su aprendizaje (“¿Qué ha 
hecho bien / mal?”). El escenario del encuentro clínico puede ser la sala de hospitali-
zación, una consulta externa, el área de urgencias, o cualquier entorno de asistencia 
clínica real, con pacientes habituales, que hayan ofrecido su consentimiento para el 
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examen. Los elementos a evaluar son: anamnesis, exploración física, profesionalismo, 
juicio clínico, manejo diagnóstico y terapéutico (si procede, según el alumno), comuni-
cación, organización y eficiencia (ver Tabla 7 en anexo). Dependiendo de los alumnos 
a evaluar los pacientes se pueden clasificar según su grado de dificultad en “fáciles” 
cuando tienen uno o dos problemas clínicos; “intermedios”, tres o cuatro problemas clí-
nicos, y “difíciles”, más de cinco problemas. 

La conversación con el evaluador, tal vez lo más importante del mini-CEX, debe ser in-
mediata, tras el examen. Puede realizar alguna pregunta breve si necesita aclaraciones 
sobre el examen o lo que el alumno ha querido expresar. Debe seguir la misma estructu-
ra del examen, basándose en sus anotaciones. El evaluador debe destacar los aspectos 
positivos y los que requieren ser mejorados. Al finalizar, se debe establecer unos obje-
tivos de mejora y un plazo para una adquisición satisfactoria de las competencias eva-
luadas. El documento final debe estar firmado por el alumno y el evaluador (ver Tabla 
7 en anexo). Sería muy importante que en la evaluación final participase un observador 
ajeno al día a día, que no haya intervenido en la formación práctica del estudiante.

Los aspectos logísticos dependerán de cada centro o unidad, pero es deseable que el mi-
ni-CEX no sea una prueba única y final, sino que forme parte de un proceso evaluativo 
continuo. Los instructores deben formarse con talleres, seminarios, pruebas prácticas 
o videos. En suma, el mini-CEX es un examen de la práctica clínica cotidiana; su rea-
lización continuada, con diferentes pacientes, en distintos escenarios, con grados de 
dificultad variables, posibilita un excelente aprendizaje tutorizado. 
 
El portafolio es el tercer instrumento de evaluación en un entorno real, con pacientes. 
Consiste en una colección de las actividades realizadas durante un periodo determi-
nado. Como todo instrumento evaluativo posee ventajas e inconvenientes. Entre las 
primeras destaca su capacidad para valorar los progresos a lo largo del periodo de for-
mación; el alumno recoge sus actuaciones durante todo el periodo lectivo (historias 
clínicas, aasistencia a guardias, quirófanos, sesiones clínicas, participación en traba-
jos de investigación, presentación de casos clínicos, etc.) y escribe unos comentarios/
reflexiones sobre las actividades formativas que ha realizado. Lo más importante es 
que el Portafolio defina muy claramente los objetivos de formación (competencias) y su 
trayectoria temporal, de forma que se pueda evaluar si el alumno consigue los objetivos 
intermedios de las etapas que componen el trayecto del aprendizaje (24). Sin una defi-
nición nítida y realista de los objetivos docentes, el Portafolio se convierte en una colec-
ción de evidencias circunstanciales, con gran dificultad evaluativa. De hecho, a pesar 
de que su implantación ha mejorado la calidad de las “prácticas clínicas”, no hemos per-
cibido una discriminación real entre las calificaciones de las diferentes rotaciones, ni 
entre los diferentes alumnos. El listado de objetivos docentes de las “prácticas” debe ser 
consensuado entre todos los departamentos, y entre las asignaturas clínicas de cada 
departamento del segundo ciclo para evitar duplicidades.

En la Facultad de Medicina de la UAM y en el curso 2013/14 se implantó el “cuaderno 
de prácticas clínicas”, que deben cumplimentar todos los alumnos de los cursos clíni-
cos tercero, cuarto y quinto. Este documento ha servido para estructurar las “prácticas 
clínicas”, anteriormente bastante arbitrarias en cuanto a objetivos docentes. Además, 
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es un instrumento evaluativo diferenciador para los responsables docentes de cada 
servicio clínico. Es deseable que en un futuro no muy distante la función esencial de 
este “cuaderno de prácticas clínicas” (registro de actividades formativas) sea un ins-
trumento evaluativo cuyo juicio y ponderación pueda complementar la fase de reflexión 
de un examen clínico tipo mini-CEX. Así, entendemos que algunas prácticas clínicas, 
como “la atención al parto”, suturas” o “vendaje”, que fueron evaluadas en el ECOE de 
los años 2016 y 2017, podrían  tener una mejor cabida al concluir la rotación por los ser-
vicios responsables de la adquisición de estas competencias.

tres reFLexiones FinaLes, a modo de concLusión

1.- La información actual ofrecida por los directores de los departamentos y coordi-
nadores de asignaturas del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de 
la UAM, nos permite concluir que los exámenes tipo test representan entre el 50% y el 
80% de la nota final de cada materia. Es probable que la implementación de un análisis 
más completo de los aciertos y errores de este tipo de examen pueda ofrecernos una in-
formación muy valiosa para obtener la mayor información posible. Algunos profesores 
han sugerido la creación de una comisión interdepartamental de educación médica o 
de innovación evaluativa, que procurase una actualización del sistema de evaluación 
del aprendizaje.

2.- Desde hace tres años las “prácticas clínicas” de los alumnos se evalúan con un ins-
trumento evaluativo uniforme (portafolio) que no ha logrado una adecuada discrimi-
nación entre las rotaciones ni entre los alumnos. Cada asignatura debe disponer de un 
listado de objetivos (guía docente) limitado, con definiciones muy precisas (ejemplo: 
aprender a colocar vendajes en x zona). Probablemente la evaluación del portafolio de 
las “prácticas clínicas” pueda complementarse con un examen final de rotación tipo 
mini-CEX, estructurado y objetivo, con participación de profesores ajenos a la rotación 
del alumno examinado.

3.- Los exámenes ECOE de los cursos 15/16 y 16/17, para los alumnos de sexto curso nos 
ha ratificado, una vez más y de forma inequívoca, cómo la evaluación dirige el apren-
dizaje. La implantación de este tipo de examen en cada curso clínico (de tercero a sex-
to), exigiría una coordinación entre los diferentes departamentos y asignaturas, con el 
consiguiente beneficio para la facultad. Sin perjuicio de la economía de la enseñanza (y 
de su evaluación), suscribimos los que dijera la teórica política Hanna Arendt, «La más 
elemental gramática de la política dice que una acción iniciada por individuos concretos 
solo puede llegar a realizarse mediante algún tipo de esfuerzo colectivo, al que se le conce-
de primacía sobre intereses o motivaciones particulares». 
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anexo: taBlas y Figuras

1.- Validez: Mide lo que se quiere medir.

 1.1.- Validez de contenido: mide el área de conocimiento que se pretende evaluar.

 1.2.- Validez de criterio: compara con un valor conocido (referencia)

1.3.- Validez de constructo (algo que se sabe que existe pero cuya definición es difícil o contro-
vertida: inteligencia, personalidad, creatividad): mide un constructo no fácilmente mensurable 
(empatía, confianza) 

2.- Fiabilidad: Mide de forma consistente lo que pretende medir.

3.- Equivalencia: El instrumento o examen genera resultados similares cuando se utiliza en 
grupos, periodos o instituciones diferentes. 

4.- Factibilidad: El instrumento de evaluación se puede utilizar en el contexto que se pretende.

5.- Impacto educativo: La forma del examen obliga al estudiante a direccionar su aprendizaje.

6.- Transparencia: Todos las personas que intervienen en el examen pueden conocer todos los 
aspectos relacionados con el mismo. 

7.- Aceptación: Nivel de conformidad con la prueba por parte de los alumnos.

Adaptado de Norcini JJ et al, Med Teach. 2011 (6).  

Tabla 1. Cualidades de un instrumento de evaluación. 

1.- Los examenes tipo test (preguntas de elección múltiple) tienen una gran peso (50%-80%) 
en la nota final-

2.- Las preguntas están en consonancia con los objetivos docentes y son consensuadas por los 
diferentes profesores que imparten cada asignatura.

3.- Se realiza un análisis o reflexión de los resultados de los examenes y se implementan modi-
ficaciones en el programa docente en función de los mismos.

4.- La evaluación continua es mayoritaria, pero no universal, al igual que la valoración y el diálo-
go sobre el desempeño docente del profesorado.

5.- El aprendizaje de las habilidades clínicas (competencias) debería realizarse con un examen 
estructurado (tipo mini-CEX), cuando el tiempo de rotación sea suficiente. 

Tabla 2. Resumen de la encuesta sobre los examenes en la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid en 2017. Se ofreció una encuesta con 12 preguntas a los Directores de cada 
Departamento y a los Coordinadores de asignatura del Departamento de Medicina. 
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Tabla 3. Competencias clínicas que todo médico debe adquirir durante la carrera y su ponderación, 
según la Conferencia Nacional de Decanos de Medicina. (Ref. 12). 

Competencia Ponderación y rango 

Anamnesis 20 (+/-5%)

Exploración física 15 (+/-2,5%)

Habilidades técnicas / procedimentales 10 (+/-2,5%)

Habilidades de comunicación 15 (+/-2,5%)

Juicio clínico, manejo diagnóstico y terapéutico 20 (+/-5%)

Prevención y promoción de la salud 10 (+/-2,5%)

Relaciones interprofesionales 5 (+/-1%)

Aspectos éticos/legales y profesionalismo 5 (+/-1%)

TOTAL 100
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W1.- Formular enunciados con juicios de valor u opiniones personales (¿Qué opinión le merece...? 
¿Qué conducta considera Vd. más adecuada...?)

2.- Enunciados con términos imprecisos del tipo... “posiblemente”, “mucho mayor o menor”, “siem-
pre”, “nunca”, “podría ser útil”, “normalmente”, etc. Los términos “siempre” y “nunca” tienden a ser 
falsos y al emplearlos se ofrecen pistas para ser descartados.

3.- Preguntas complejas o dobles (“¿Cuál es la prueba diagnóstica y el tratamiento más adecuado 
en la enfermedad de.....?”) porque se descartará fácilmente si alguna respuesta no contiene los dos 
aspectos.

4.- Formular preguntas que contengan las palabras “falso”, “incorrecto”, “excepto” (“¿Cuál de las 
siguientes opciones es FALSA?”; “Todas las siguientes son correctas, EXCEPTO...”). El alumno 
puede saber la incorrecta, pero no asegura que conozca la correcta.

6.- Enunciados con proposiciones negativas o dobles negativas (“NO es cierto que entre los sínto-
mas de la enfermedad de Takayasu NO se refiera....”). 

7.- Respuestas negativas cuando el enunciado también es negativo (“En un paciente con infarto 
agudo de miocardio es FALSO que a)..., b)..., c)..., d)..., e) Ninguna de las anteriores”). 

8.- Respuestas que no se corresponden claramente con el enunciado y que serán rechazadas sin 
deliberación, con lo cual se aumenta la probabilidad de acierto. (“Ante un paciente con disfagia para 
sólidos que ha evolucionado a disfagia para líquidos, con signos manifiestos de deshidratación, 
una de las primeras opciones terapéuticas es   .... a) ofrecerle un buen cordero jugoso que le gusta 
mucho”).

5.- Cuando se empleen números su expresión debe estar seguida de las unidades de medida, en 
orden creciente o decreciente, y no contener cifras que puedan presentar una respuesta dual (“La 
prevalencia de anticuerpos frente al virus A de la hepatitis en nuestro medio es del.... a) 20-30%; b) 
30-40%; c) 40-50%; d) 50-60%; e) más del 60%”)

9.- Respuestas totalitarias del tipo “todas las anteriores” / “ninguna de las anteriores” / “las respues-
tas c) y d) son correctas”. Al utilizar estas expresiones, estamos convirtiendo cada opción en ver-
dadera / falsa. Además, estas respuestas globalizadoras muestran una tendencia a ser ciertas.

10.- Evitar respuestas complejas y extensas, porque tienden a ser las correctas, en detrimento de 
respuestas breves o con una sola palabra.

11.- Las respuestas no deben contener palabras clave del enunciado (“Hombre de 55 años que 
lleva trabajando en la misma empresa desde los 18 años, con gran compromiso. Ante la absorción 
por otra empresa es despedido y recibe el subsidio de paro desde hace 18 meses. Consulta por 
falta de ilusión, insomnio y pérdida de capacidad de concentración. Refiere estar muy deprimido. 
El diagnóstico más probable es: a) ansiedad; b) esquizofrenia; c) delirio y despersonalización; d) 
“depresión”).

12.- Evitar que varias respuestas contengan elementos comunes. Es probable que las respuestas 
con más elementos comunes sea la correcta. 

Ejemplo: La alcalosis metabólica, se caracteriza por:

- Aumento del pH, disminución del bicarbonato y disminución de la pCO2

- Disminución del pH, aumento del bicarbonato y aumento de la pCO2

- Aumento del pH, aumento del bicarbonato y aumento de la pCO2

- Aumento del pH, aumento del bicarbonato y disminución de la pCO2

- Disminución del pH, disminución del bicarbonato y disminución de la pCO2

La palabra aumento aparece 8 veces y disminución 7 veces. La opción c) “aumento”, 3 veces, es 
más probable que la opción e) “disminución”, 3 veces, porque la palabra “aumento” aparece en un 
mayor número de ocasiones. 

Tabla 4. Defectos a evitar cuando se diseñan preguntas de elección múltiple. Adaptado de Morales, P.(14).
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1 ¿Qué alteración es más probable en un paciente que toma dosis elevadas de tiazidas?

A. Acidosis respiratoria.

B. Alcalosis metabólica

C. Acidosis metabólica.

D. Alcalosis respiratoria.

2 Mujer de 51 años con hipertensión arterial moderada en tratamiento con tiazidas. Es traida a urgencias 
porque presenta espasmo del carpo, con imposibilidad para la abducción del dedo pulgar de su mano 
derecha (“mano en comadrón”). ¿Qué alteración cabría esperar en la gasometría?

A. Acidosis respiratoria.

B. Alcalosis metabólica

C. Acidosis metabólica.

D. Alcalosis respiratoria.

Tabla 5.  Ejemplo de dos pregunta de elección múltiple que exploran diferentes competencias. La 
pregunta 1  explora la memoria y la capacidad de recordar, y la pregunta 2 explora la aplicación del 
conocimiento a una situación real.  La respuesta correcta a ambas preguntas es la misma: B.

Pregunta ALUMNOS Dificultad

Bien Mal Blanco      (%)

1 8 7 0     46,7

2 6 4 5     60,0

3 4 5 6     73,0

4 7 8 0     53,3

5 9 4 0     26,6

6 10 4 1     33,3

7 12 3 0     20,0

8 13 0 2     13,3

9 2 10 3     86,7

 10 5 8 2     66,7

Tabla 6.  Índice de dificultad e índice de discriminación de un examen con 10 preguntas de elección 
múltiple contestado por 15 estudiantes. Adaptado de Morales, P. (14). 



- 250 - 

El índice de dificultad nos informa del número de alumnos que han contestado correc-
tamente cada pregunta. En este ejemplo, la pregunta más difícil ha sido la 9, contestada 
correctamente por tan solo dos de los 15 alumnos, con un índice de dificultad del 86,7% 
(100-2/15). Las preguntas más sencillas son las que han contestado correctamente un 
mayor número de alumnos; en este caso las preguntas 7 y l8, con los más bajos índices 
de dificultad: 13,3% y 20,0%. 

El índice de discriminación nos informa en qué medida cada pregunta diferencia a los 
que más saben de los que menos saben. Para calcularlo, ordenamos a todos los alumnos 
según su puntuación global en el test. El grupo superior es el 25% de los alumnos con 
las máximas puntuaciones y el grupo inferior el 25% de los que han obtenido las peores 
calificaciones. En el caso de un grupo de 15 alumnos nos fijaremos en los 4 mejores y en 
los 4 peores. 

Indice de Discriminación de cada pregunta (Ind Disc) = AS-AI/N; donde, AS, aciertos 
del grupo superior y AI aciertos del grupo inferior; N = número de alumnos (en este caso, 
4). Si AS = 4 y AI = 0, tendremos un Ind disc de +1, pero si AS = 0 y AI = 4, el Ind DIsc será 
de -1. Por tanto, en la medida que cada pregunta se acerque a un índice de +1, la pregunta 
será discriminativa positivamente, y en la medida que se acerque a -1 será discrimina-
tiva pero negativamente. Las preguntas que son bien contestadas por el grupo inferior 
deberían ser revisadas (preguntas mal formuladas, ambiguas, etc.).
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Tabla 7.  Listado evaluativo del examen mini-CEX. Adaptado de Norcini, J.J. et al (22).

Competencia Descripción (a)

Anamnesis

El alumno se presenta al paciente y le informa de la actividad a realizar. Sigue 
una estructura adecuada muy sintética (30 min: motivo de consulta / enfer-
medad actual, antecedentes personales, familiares, anamnesis por aparatosy 
sistemas, situación social / hábitos, medicaciones). Facilita la narración. Utili-
za preguntas adecuadas de comunicación verbal y no verbal. 

Expl. Física
Informa al paciente de la actividad a realizar. Sigue una secuencia lógica y 
eficiente. Se centra en los problemas esenciales del paciente, con eficiencia. 
Procura confort y no molesta más de lo preciso.

Profesionalismo
Se muestra amable y comprensivo. Procura empatía, respeto y confianza. 
Considera aspectos legales y de confidencialidad. Informa al paciente de los 
hallazgos y comparte con el enfermo sus impresiones. Ofrece esperanza

Juicio Clínico
Identifica los problemas relevantes, estableciendo un diagnóstico y un diag-
nóstico diferencial. Enuncia un listado de pruebas complementarias, priori-
dad, riesgos y beneficios.

Comunicación
Se muestra directo, abierto, sencillo (no lenguaje médico, poco comprensi-
ble). Procura acuerdo con las expectativas del enfermo en cuanto a plan de 
manejo y terapia.

Organización/
eficiencia

Se ajusta bien al tiempo, con una distribución equilibrada (anamnesis explo-
ración, juicio clínico). Es capaz de sintetizar y priorizar.

Valoración global

Entrevista agradable, exploración física sin sobresaltos, juicio clínico correc-
to, sintetiza de forma adecuada y es efectivo. Eficiencia, uso adecuado de 
los recursos, y ofrece una orientación diagnóstica con elementos clínicos li-
mitados.

Insatisfactorio(b)  Satisfactorio Superior    No valorable Comentarios

1 2 3 1 2 3   1 2 3       

Anamnesis

Expl. Física

Profesionalismo 

Juicio Clínico 

Comunicación 

Organización/
eficiencia

Valoración global

Se indican los aspectos positivos, de forma que si los cumple obtendría una evaluación “superior”. 
El evaluador debe estar presente en todo momento y calificar al alumno en una de las tres categorías 
(insatisfactorio, satisfactorio y superior). Después otorgará la calificación de 1, 2 o 3 para matizar cada 
categoría y lo justificará en comentarios.
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Figura 1.  Pirámide de Miller que esquematiza el aprendizaje en cuatro etapas. Adaptado al grado de 
Medicina, estas cuatro etapas se pueden definir y evaluar como se indica en la figura.   Adaptado de Nolla 
Domenjó, M.  et al. (3).
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2.6. la ForMaCión aCadéMiCa de Posgrado

2.6.1. másteres universitarios y Programas de doctorado

Concepción Peiró Vallejo 
Departamento de Farmacología y Terapéutica

Francisco García Río
Departamento de Medicina

Dedicatoria: a Dª Sagrario García López y Dª Ana Bragado Gutiérrez, 
referentes de los estudios de doctorado en nuestra facultad.

1. signiFicado de Los estudios de doctorado

El Doctorado es el máximo grado académico que puede otorgar la Universidad. Los 
estudios de Doctorado tienen por finalidad primordial la formación de investigado-
res, considerada en estos momentos, un elemento clave de una sociedad basada en 
el conocimiento. Por otra parte, el término doctor deriva del verbo latín docere, es 
decir, enseñar. No en vano el título de doctor es un requisito imprescindible para el 
desarrollo completo de la carrera académica universitaria. 

En este tercer ciclo los participantes en programas de doctorado no son considera-
dos sólo estudiantes sino investigadores en formación que participan en el avance 
del conocimiento científico, y por tanto de la sociedad, a través de la investigación 
original, el análisis crítico y la capacidad de comunicación. En este sentido, los es-
tudios de doctorado aglutinan los tres pilares esenciales de la institución universi-
taria: la generación de conocimiento, la transmisión del mismo y la interacción con 
la sociedad.

Desde sus inicios, la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Medi-
cina (FMUAM) mantiene una decidida apuesta por los estudios de doctorado. La 
revisión cronológica de algunos de los primeros hitos del centro proporciona una 
buena muestra de ello. La FMUAM se crea en 1969, al amparo de la Ley General 
de Educación de 1968, estableciendo la matriculación para los alumnos de los dos 
primeros años del plan de estudios de Medicina en el curso académico 1969-1970. 
Como consecuencia de ello, la primera promoción de licenciados en Medicina se 
gradúa en junio de 1974, fecha en la que ya habían sido defendidas 29 tesis docto-
rales. De hecho, en el curso académico 1971-1972, se defendieron las seis primeras 
tesis doctorales de la FMUAM.
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2. Los PLanes de estudio de doctorado y su aPLicación en La Fmuam

A lo largo de estos 50 años, se han ido sucediendo diversos planes de estudios de docto-
rado aprobados a nivel gubernamental, que se han ido implantando oportunamente en 
nuestra facultad. 

Periodo de 1969 a 1985

En el año creación de la FMUAM, junto con la comisión de admisión de alumnos y las 
comisiones de curso, se constituye la primera Comisión de Doctorado, integrada ini-
cialmente por los profesores Reinoso, Perianes, Sols, Usandizaga y Contreras. Dos años 
después, se renueva de forma parcial con la sustitución de los profesores Reinoso y Na-
varro por los profesores Bravo, Jaso, Ortiz y Del Rey Calero. 

Desde el primer momento, la FMUAM es consciente de la necesidad de establecer unos 
estudios de tercer ciclo rigurosos y de calidad, que estén a la altura de las aspiraciones 
científicas del nuevo centro. Es importante recordar que en aquellas fechas el nivel de 
los estudios de doctorado en España resultaba muy heterogéneo, al haber transferido a 
todas las facultades la responsabilidad de la organización de los cursos de doctorado y 
la calificación de las tesis doctorales. Por dicho motivo, desde los primeros años se esta-
blece una rigurosa y estricta planificación de todo el proceso de doctorado. 

Durante este periodo, el acceso a los estudios de doctorado requiere la consecución pre-
via del grado de licenciado. Al finalizar los estudios de la licenciatura, el alumno podía 
optar a dicho grado mediante un examen de licenciatura o la elaboración y defensa de 
una tesina. Esta última opción es elegida por la mayor parte de los licenciados en Me-
dicina que durante este periodo optan al grado de doctor en la FMUAM (ver Figura 1 
en anexo). Así, en los diez primeros cursos académicos de la FMUAM se leen hasta un 
total de 503 tesinas. Aunque su calidad científica va mejorando de forma notable a lo 
largo de los años, la evolución del número de tesinas y tesis doctorales defendidas en 
nuestra Facultad muestra con claridad que no siempre esta primera aproximación a la 
investigación lograba tener continuidad con la defensa de una tesis doctoral. En cual-
quier caso, esta práctica permanece vigente hasta finales de los años ochenta del siglo 
pasado, puesto que el Real Decreto 185/1985 desincentiva la realización de tesinas, al 
dejar de ser un paso previo necesario para la obtención del grado de doctor.

Una vez admitido en el doctorado, la normativa vigente en este periodo inicial establece 
que el grado de Doctor se obtiene con la realización de cuatro cursos de doctorado y la 
lectura y defensa de una tesis doctoral. Por dicho motivo, la totalidad de los departa-
mentos de la FMUAM se implican muy pronto en la planificación y oferta de diversos 
cursos de doctorado. Así, el Departamento de Morfología organiza un primer curso de 
doctorado en el periodo académico 1969-1970, contando ya con dos doctorandos en el 
primer año de funcionamiento de la FMUAM. El Departamento de Farmacología y Te-
rapéutica inicia el desarrollo de cursos de doctorado a partir de 1975, con una oferta de 
carácter bienal que incluye cursos sobre quimioterapia de las infecciones, neurotrans-
misión catecolaminérgica y sus implicaciones en la clínica, farmacología clínica, la se-
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ñal celular del calcio o mecanismos implicados en el control de la circulación cerebral. 
En la misma línea, el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública desarrolla 
cursos sobre método epidemiológico, economía sanitaria, medicina comunitaria, me-
dicina tropical y virología molecular y clínica. También desde su fundación, el Depar-
tamento de Bioquímica, en estrecha colaboración con grupos integrados hoy en el Ins-
tituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols, elabora un programa de cursos de 
doctorado en bioquímica general y, particularmente, en investigación enzimológica. En 
este caso, cuenta con la limitación adicional de que sólo una minoría de estudiantes de 
tercer ciclo del departamento son licenciados en Medicina, por lo que resulta necesaria 
la colaboración con algún departamento externo a la FMUAM, responsable oficial de 
dicha formación.

Pese al esfuerzo realizado y a la amplia oferta de cursos de doctorado desarrollada en 
estos primeros años, no siempre resultaba posible disponer de cursos relacionados con 
los intereses de cada alumno ni con la totalidad de proyectos de investigación plantea-
dos.

El procedimiento establecido para la evaluación y autorización de las tesis doctorales 
requiere la aprobación previa de la Comisión de Doctorado de la UAM. Posteriormente, 
el tribunal designado realizaba una discusión con el doctorando, a puerta cerrada y en 
presencia de su director. En dicha entrevista, se podían sugerir modificaciones al con-
tenido de las tesis antes de ser juzgada públicamente.

Como ya se ha señalado, durante el curso académico 1971-72 se defienden, por primera 
vez en la FMUAM, seis tesis doctorales. Las dos primeras corresponden a sendos tra-
bajos realizados bajo la dirección del profesor Ortiz Vázquez. No obstante, el rigor del 
procedimiento hace que algunas tesis doctorales pendientes de ser juzgadas sean de-
fendidas en otras facultades, siguiendo las normas habituales entonces en la universi-
dad española. En cualquier caso, y tras diversos ajustes menores en la sistemática de los 
procedimientos de evaluación, los estudios de doctorando se consolidan. Buena prueba 
de ello, es el progresivo incremento del número de tesis doctorales defendidas en este 
periodo (ver Figura 1 en anexo). Una idea aproximada de la dimensión de los estudios de 
doctorado en estos primeros años de la FMUAM, la proporciona el hecho que el número 
de doctorados anuales supone el 15-30% del de licenciados. 

reaL decreto 185/1985

Siguiendo las directrices de la Ley orgánica 11/1983, de 25 de agosto, de Reforma 
Universitaria (LRU), el Real Decreto (RD) 185/1985, de 23 de enero, regula el tercer ciclo 
de estudios universitarios, así como la obtención y expedición del título de doctor.  Años 
antes, la LRU había reconocido que el tercer ciclo constituye una condición esencial 
para el progreso científico y socio-económico, por cuanto del mismo depende tanto 
la formación de investigadores como del profesorado universitario. Dado que resulta 
decisivo para promover la calidad de la enseñanza y para potenciar la investigación, 
la LRU se plantea cuatro grandes objetivos en el campo de los estudios de posgrado: 
Disponer de un marco adecuado para la consecución y transmisión de los avances 
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científicos; formar a los nuevos investigadores y preparar equipos de investigación 
que puedan afrontar con éxito el reto que suponen las nuevas ciencias, técnicas y 
metodologías; impulsar la formación del nuevo profesorado; y perfeccionar el desarrollo 
profesional, científico, técnico y artístico de los titulados superiores.

Para desarrollar estas directrices y reconociendo que los cursos de doctorado habían 
estado tradicionalmente desatendidos, tanto en lo que se refiere a los medios materiales 
disponibles para su realización como por el escaso control e interés de que han sido 
objeto, el RD 185/1985 introduce reformas esenciales, hasta el punto de ser considerado 
en algunas ocasiones una “ley del doctorado”. 

El doctorado se estructura en programas específicos, dirigidos por un departamento, 
pero siempre bajo la tutela de la comisión de doctorado de cada universidad. Según esta 
nueva reglamentación, para obtener el título de doctor se necesita realizar y aprobar 
los cursos y seminarios del programa correspondiente y presentar la tesis doctoral. 
Además, el RD incorpora por primera vez en la ordenación académica universitaria 
española un sistema de créditos, de tal modo que cada crédito resulta equivalente a 10 
horas de trabajo lectivas.

Se simplifica el acceso a los programas de doctorado, requiriendo únicamente estar en 
posesión de un título de licenciado relacionado con la temática del programa. Como se 
ha comentado con anterioridad, esta modificación en las normas de acceso supone una 
drástica reducción en el número de estudiantes que se plantean realizar una tesina, 
hasta irse extinguiendo progresivamente esta opción. Además, se introduce otra 
novedad que consiste en la asignación de un tutor a cada alumno, quién debe guiarle y 
aconsejarle sobre los cursos de doctorado más idóneos para su formación en el campo 
de investigación en el que pretende desarrollar su proyecto. 

Cada programa debe incluir un conjunto de cursos o seminarios relacionados con 
la metodología y formación en técnicas de investigación, otros sobre los contenidos 
fundamentales del campo científico al que esté dedicado y, por último, cursos o 
seminarios relacionados con campos afines, que resulten de interés para el proyecto de 
tesis doctoral. A su vez, la realización y presentación de trabajos de investigación bajo la 
supervisión del director de la tesis o de un profesor del programa de doctorado permite 
obtener hasta un máximo de nueve créditos.

Después de permanecer en un programa durante dos cursos académicos, el estudiante 
alcanza el reconocimiento de suficiencia investigadora por parte del departamento 
responsable del programa, cuando acredite la obtención de un total de 32 créditos, de 
los cuales al menos 12 deben corresponder a cursos o seminarios fundamentales. Una 
vez logrado este reconocimiento, el doctorando queda habilitado para presentar su 
tesis doctoral, lo que debe hacer en un plazo máximo de cinco años, ampliable a otros 
dos, desde su admisión en el programa de doctorado.

La FMUAM se adapta rápidamente a esta nueva normativa, mediante la transformación 
de la oferta de cursos de doctorado que venía realizando cada departamento en sendos 
programas de doctorado. Así, el departamento de Morfología elabora un Reglamento 
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de Doctorado para las áreas de Neurociencia y Andrología, aprobado en Junta de 
Departamento del 17 de noviembre de 1987, en el que se establece un plan de formación 
teórica (cursos de doctorado) y práctica de los candidatos. En este caso, una vez 
finalizado el primer curso de formación del candidato y teniendo en cuenta el criterio 
de los tutores, se procede a la admisión definitiva de los doctorandos, que deberían 
completar en años sucesivos su formación teórica, a la par que llevar a cabo los trabajos 
de su tesis doctoral.

Dentro de cada programa se ofrecen cursos de doctorado, generalmente en una secuen-
cia bianual, ya que al ser dos años los necesarios para conseguir los créditos por cur-
sos de doctorado, esto permite una mejor optimización de los esfuerzos docentes, sin 
menoscabar las posibilidades de cualquier alumno de realizar un curso en el que esté. 
A modo de ejemplo, en el periodo académico 1989-1991 el programa de doctorado del 
Departamento de Morfología ofrece cursos en el área de neurociencia (fisiología de las 
membranas excitables: neurona y circuitos neuronales, neurotransmisión, sinapsis y 
caracterización inmunohistoquímica de neurotransmisores, principios de cuantifica-
ción y modelos matemáticos en Biología, curso básico de neurociencia, neurobiología 
del sistema visual, neurobiología del sueño, neurosecreción y seminarios de neurocien-
cia) y en la de andrología (patología del testículo, histofisiología testicular, estructura 
y función del epidídimo normal y patológico, inmunohistoquímica del testículo y epidí-
dimo, andrología y seminarios de técnicas histológicas avanzadas).

En la misma línea, el programa de doctorado del Departamento de Bioquímica está 
integrado por los siguientes cursos de doctorado: bioquímica avanzada, ingeniería ge-
nética, transcripción y procesamiento de RNAs en organismos eucariotes, patología 
molecular, estructura y función del citoesqueleto, curso introductorio a la endocrino-
logía molecular y celular, método científico en ciencias biomédicas, enzimología médi-
ca, biología molecular, regulación enzimática, genética humana, biología molecular del 
desarrollo embrionario y curso introductorio a la aplicación informática en la investi-
gación biomédica. 

reaL decreto 778/1998

Trece años más tarde, se introduce otro cambio normativo con una importante re-
percusión en los estudios de posgrado. El Real Decreto 778/1998, del 30 de abril, por 
el que se regula el tercer ciclo de los estudios universitarios, plantea una renovación y 
diversificación de los estudios de posgrado que abre nuevas y muy interesantes vías de 
formación, tanto en las áreas de iniciación a la investigación como en las de formación 
universitaria profesional especializada.

Según la nueva legislación, que trata de potenciar la participación multidepartamental, 
interuniversitaria o pluridisciplinar de los distintos programas, el tercer ciclo oficial se 
articula en dos fases claramente diferenciadas. La primera fase tiene una duración mí-
nima de dos años y se estructura, a su vez, en dos periodos que constituyen el contenido 
de los nuevos programas de doctorado. Durante el periodo docente, el alumno deberá 
cursar un mínimo de 20 créditos, de los cuales al menos 15 tienen que corresponder a 
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materias fundamentales incluidas en el programa de doctorado. Los restantes créditos 
pueden proceder de materias afines o metodológicas del programa, o de cursos o se-
minarios fuera del programa. Una vez superado el periodo docente, el alumno realiza 
el periodo de iniciación a la investigación, durante el que cursa 12 créditos en trabajos 
tutelados de iniciación a la investigación. 

En este nuevo esquema de planificación docente, los departamentos participantes en 
cada programa establecen anualmente los cursos de doctorado de carácter fundamen-
tal, metodológico o afín, la lista de trabajos de iniciación a la investigación ofertados, 
los profesores responsables y el número de créditos de cada uno. Para evitar una excesi-
va atomización, se establece que los cursos de doctorado deben tener un mínimo de tres 
créditos y se requieren al menos tres alumnos matriculados, mientras que un programa 
de doctorado es considerado viable cuanto tiene al menos diez alumnos matriculados.

Finalizados los dos periodos de la primera fase, un tribunal único para cada programa 
examina los resultados del candidato y certifica la superación de la fase, otorgando el 
correspondiente diploma de estudios avanzados. Ello habilita al alumno para acceder a 
la segunda fase, que consiste en la elaboración y defensa de su tesis doctoral. Al iniciar 
esta fase, el departamento asigna al alumno un director de tesis y, finalizado el mismo, 
el estudiante debe remitir al departamento un proyecto de investigación con el informe 
favorable de su director, que una vez aprobado por el departamento, debe ser enviado a 
la comisión de tercer ciclo.

En el espíritu del Real Decreto 778/1998, la UAM realiza una rápida adaptación de sus 
estudios de doctorado. Durante el curso académico 1998-1999, se adecúan los progra-
mas de doctorado, en su primer periodo docente, a la nueva normativa establecida. En el 
curso 1999-2000, se completa la implantación con el periodo de iniciación a la investi-
gación y el otorgamiento de la correspondiente titulación oficial de diploma de estudios 
avanzados. Todo este proceso de adaptación, en el que la FMUAM participa activamen-
te, queda reflejado en la normativa para el desarrollo del tercer ciclo en la Universidad 
Autónoma de Madrid, que es aprobada en julio de 2000.

Una vez realizada la adaptación a este nuevo formato de doctorado, la FMUAM ofer-
ta un total de 12 programas de doctorado propios desde el curso académico 2010-2011 
(ver Tabla 1 en anexo). Destaca que todos los departamentos de la FMUAM disponen 
de al menos un programa de doctorado, siendo once de ellos monodepartamentales, 
mientras que en el restante participan los departamentos de Fisiología y Morfología. 
Al margen de esta actividad exclusiva de la Universidad Autónoma de Madrid, durante 
este periodo, distintos profesores de la FMUAM mantienen una intensa participación 
en programas de doctorado interuniversitarios. Entre ellos, cabe mencionar el progra-
ma interuniversitario e interdepartamental en Neumología, que se lleva a cabo entre 
2003 y 2011. Dicho programa, coordinado inicialmente en la Universidad Autónoma 
de Madrid por el profesor J. Villamor León, cuenta con la participación de los departa-
mentos de Medicina de las universidades Autónoma de Madrid, Complutense y Alcalá, 
junto con los departamentos de Farmacología y Anatomía Patológica de la Universidad 
Complutense. 
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Por último, mencionar que otra novedad importante del RD 778/1998 es el estableci-
miento de la mención de calidad de los programas de doctorado. Con objeto de mejorar 
la calidad de los programas ofertados por las diferentes universidades, desde el curso 
2003-2004 dichos programas pueden ser sometidos a evaluación para la obtención de 
la denominada mención de calidad concedida por el Ministerio de Educación, previo 
informe positivo de la ANECA. Además de constituir un reconocimiento a la solvencia 
científico-técnica y formadora de los estudios de doctorado, la mención de calidad tam-
bién permite la participación en convocatorias específicas del Ministerio de Educación 
y Ciencia para obtener financiación para la movilidad de estudiantes y profesores de 
dichos programas. De los programas de doctorado ofertados por la FMUAM, obtienen 
mención de calidad los programas de Farmacología, Neurociencia y Bioquímica, que 
pasa a denominarse Bioquímica, Biología Molecular y Biomedicina, al fusionarse en el 
curso en el curso 2003-2004 con otros programas de la Facultad de Ciencias. 

reaL decreto 56/2005

Algunos años más tarde se publica el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se 
regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado. Este Real Decreto aparece ya 
en el marco de construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES), un pro-
yecto suscrito en 1999 por treinta estados europeos a través de la Declaración de Bolonia 
con el objetivo de favorecer la convergencia europea en materia de educación. El EEES 
destaca la importancia de los estudios de posgrado como un elemento principal para re-
forzar el atractivo de la educación superior europea en el contexto internacional.

La nueva ordenación académica al amparo del Real Decreto contempla la existencia de 
programas oficiales de posgrado, cuya finalidad es la especialización del estudiante en 
su formación académica, profesional o investigadora y se articula en enseñanzas con-
ducentes a la obtención de los títulos de máster o doctor. Se introduce, en consecuencia, 
en el sistema universitario español, junto al título de doctor, de larga tradición en nues-
tra estructura educativa, el título oficial de máster, cuyo desarrollo e implantación en la 
FMUAM se tratará en otro apartado de este capítulo dedicado a los estudios de posgrado.

Estos programas oficiales de posgrado debían ser revisados y propuestos por la Comi-
sión de Estudios de Posgrado para su aprobación posterior por el Consejo de Gobierno. 
Además, y siendo la garantía de la calidad uno de los pilares del EEES, estos estudios de 
doctorado son por primera vez sometidos a evaluación por la ANECA. En la FMUAM, 
sólo se desarrollan tres programas oficiales de posgrado (ver Tabla 2 en anexo). Así, en 
el Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública y Microbiología se implantan 
dos programas, uno enfocado a la Medicina Preventiva y la Salud Pública, mientras que 
el segundo y el otro, organizado junto con los departamentos de Biología Molecular, Bio-
logía y Ecología de la Facultad de Ciencias, se enfoca a la Microbiología. De manera simi-
lar, el Departamento de Bioquímica implanta un programa interfacultativo en Biología 
Molecular y Celular, Biomedicina Molecular y Biotecnología compartido con el Depar-
tamento de Biología Molecular de la Facultad de Ciencias. El resto de departamentos de 
la FMUAM realizará su primera adaptación al EEES siguiendo las directrices del Real 
Decreto 1393/2007, publicado apenas dos años más tarde. 
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Después de diversas prórrogas y ampliaciones de plazo, el 11 de febrero de 2016 se pro-
duce la extinción definitiva de todos los programas regulados por los Reales Decretos 
185/1985, 778/1998 y 56/2005.

reaL decreto 1393/2007

Con el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias, desaparecen los programas oficiales de posgrado y se 
distinguen claramente dos niveles de estudios de Posgrado: el máster universitario, de 
carácter oficial, y el doctorado. La complejidad creciente de la ordenación del posgra-
do oficial conduce en la FMUAM a la creación de un vicedecanato específico para los 
asuntos de posgrado, que anteriormente se habían englobado junto a los de grado en el 
vicedecano de ordenación académica. Así, bajo el mandato del decano J.A. Rodríguez 
Montes (2007-2011), se crea el primer vicedecanato de Posgrado y Calidad, cuyo titular 
es el profesor Enrique Gómez Barrena. Posteriormente, y bajo el mandato del decano 
J.A. Vargas Núñez, el vicedecanato de Posgrado y Formación Continua es dirigido su-
cesivamente por los profesores C. Peiró (2011-2015) y O. Lorenzo (2011-actualidad).

En cuanto a los doctorados, el Real Decreto 1393/2007 obliga a la adaptación conforme 
a sus directrices de todos los programas de doctorado o programas oficiales de posgra-
do existentes en la FMUAM hasta la fecha. Así, se diseñan e implantan cinco nuevos 
programas de doctorado, que son los siguientes: Biociencias Moleculares, Farmacolo-
gía y Fisiología, Medicina y Cirugía, Medicina Preventiva y Salud Pública y Neurocien-
cia (ver Tabla 3 en anexo). Por su parte, el programa de doctorado en Microbiología pasa 
a depender exclusivamente de la Facultad de Ciencias.

El nuevo programa de Farmacología y Fisiología fusiona ahora a los antiguos progra-
mas RD 778/1998 del mismo nombre; de la misma manera, el programa en Medicina y 
Cirugía aglutina a los diferentes programas de índole clínica del citado Real Decreto y 
presenta además la particularidad de constar de un periodo formativo compuesto por 
una serie de cursos de formación cuantificados en créditos ECTS adaptados al EEES. 
Esto se debe a que el máster universitario se ha convertido ya en un requisito de acce-
so a los estudios de doctorado en sustitución de los tradicionales cursos de doctorado. 
Sin embargo y contrariamente a otros departamentos de la FMUAM que han ido de-
sarrollando másteres conducentes al doctorado, los departamentos aglutinados en el 
nuevo programa de Medicina y Cirugía no han desarrollado este tipo de titulación por 
lo que se opta, con el visto bueno del rectorado, por la inclusión, al menos de manera 
transitoria, de un periodo formativo en el propio programa de doctorado.  Cabe destacar 
también que el programa de doctorado en Biociencias Moleculares es compartido por la 
FMUAM, a través del Departamento de Bioquímica, y la Facultad de Ciencias, contan-
do con tres másteres universitarios ofertados entre ambas facultades como titulación 
de acceso al doctorado. 

Por otra parte, la garantía de la calidad es un eje central en el diseño de los programas 
de doctorado del RD 1393/2007 y su implantación necesita de una rigurosa verificación 
por parte de la ANECA. En 2010, se publica asimismo una convocatoria de libre 
concurrencia para la concesión de la mención hacia la excelencia a programas de 
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doctorado por parte del Ministerio de Educación. La mención reconoce la solvencia 
científico-técnica y formativa del programa y de los grupos de investigación y 
departamentos que lo conforman. En la FMUAM, dicha mención se concede a 
los programas de doctorado en Bioquímica, Biología Molecular, Biomedicina 
y Biotecnología (Biociencias Moleculares) y Farmacología y Fisiología tras 
recibirse el pertinente informe favorable emitido por la ANECA.

Por otra parte, el Ministerio de Educación considera la internacionalización de 
los estudios superiores como un indicio de calidad, que contribuye a la mejora 
de la educación, del aprendizaje, de la investigación, y de la innovación. En este 
contexto, las tesis doctorales de los programas del Real Decreto 1393/2007 
pueden recibir una mención europea si cumplen con una serie de requisitos 
que incluyen, entre otros, una estancia de al menos tres meses en un centro de 
investigación europeo por parte del doctorando, con dos informes positivos de la 
tesis doctoral emitidos por dos investigadores internacionales y la inclusión de 
un tercer miembro internacional en el tribunal evaluador de la tesis. La mención 
europea pasa a denominarse mención internacional para aquellas tesis leídas con 
posterioridad al 11 de febrero de 2011, fecha de entrada en vigor del Real Decreto 
99/2011, de 28 de enero, pudiéndose realizar las estancias de investigación en 
cualquier país extranjero. Con la entrada en vigor del Real Decreto 99/2011, de 28 
de enero, los programas del plan 1393/2007 entran en un periodo de extinción que 
finaliza el 30 de septiembre de 2017.

reaL decreto 99/2011

Tras la publicación del RD 99/2011, los programas de doctorado de la FMUAM 
experimentan una nueva, y por ahora última, adaptación. Al igual que los 
programas del RD precedente, los nuevos programas sufren una cada vez más 
rigurosa verificación por parte de la ANECA. En relación a etapas anteriores, 
cobra una importancia creciente el papel del coordinador del programa que 
recibirá un nombramiento por el rector. La figura del coordinador debe recaer en 
un investigador avalado por la dirección previa de al menos dos tesis doctorales y la 
posesión de un mínimo de dos periodos de investigación reconocidos. De la misma 
manera, adquiere una mayor relevancia la comisión académica, encargada de las 
actividades de investigación y formación e integrada por doctores directamente 
relacionados con el programa.

La duración de los estudios de doctorado se restringe a tres años a tiempo 
completo con posibilidad justificada de prórroga hasta un máximo de dos años. 
Por otra parte, los doctorandos deben realizar no sólo la tesis doctoral, sino una 
serie de actividades formativas establecidas por cada programa en la memoria de 
verificación y que incluyen actividades como la asistencia a seminarios, cursos 
o jornadas especializadas, la asistencia y participación activa en congresos, la 
presentación de seminarios formales, la redacción de artículos científicos o la 
realización de estancias de investigación en centros extranjeros. Posiblemente uno 
de los cambios más relevantes es la supervisión y el seguimiento de las actividades 
formativas de los doctorandos de manera reglada. Así, la comisión académica 
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evalúa anualmente en convocatoria ordinaria la actividad del doctorando y 
emite en consecuencia un informe que podrá ser positivo o negativo. En caso de 
una segunda evaluación negativa en convocatoria extraordinaria, el doctorando 
causará baja obligatoria en el programa.

La vía fundamental de acceso a los nuevos programas sigue siendo el máster 
universitario. Cabe resaltar como novedad relevante para la FMUAM que, al amparo 
del RD 99/2011, la superación de dos años de formación sanitaria especializada 
supone una nueva vía de acceso directa a los estudios de doctorado. Por otra 
parte, en 2015 el Consejo de Universidades adscribe el nivel de máster al grado 
de Medicina, lo que confiere asimismo una nueva vía de acceso a los estudios de 
tercer ciclo. Al igual que en el plan de estudios anterior, la realización de estancias 
de investigación en el extranjero puede culminar en la mención internacional de la 
tesis doctoral. Por otra parte, no se han publicado hasta la fecha convocatorias que 
evalúen la excelencia de los nuevos programas de doctorado.

A modo de resumen, la FMUAM viene mostrando desde su fundación un elevado 
interés por los estudios de doctorado y ha gestionado con agilidad la adaptación 
a los distintos planes de estudios establecidos en las sucesivas regulaciones 
administrativas. Como consecuencia de ello, se ha producido un progresivo 
crecimiento en el número de tesis doctorales defendidas en la FMUAM (ver 
Figura 2 en anexo), que resulta particularmente llamativo a partir de 1988. 
Conviene mencionar que los picos apreciados en la tendencia global corresponden 
esencialmente a periodos de extinción de programas de doctorado.

En el momento de redacción del presenta capítulo, son seis los programas de 
doctorado adaptados al RD 99/2011 ofertados desde la FMUAM (ver Figura 3en 
anexo). A los cinco programas del plan de estudios anterior se suma el programa 
de doctorado en Microbiología, anteriormente ofertado por la Facultad de Ciencias 
y ahora de carácter interfacultativo. Por otra parte, el programa de doctorado 
en Epidemiología y Salud Pública se torna interuniversitario en el marco del RD 
99/2011s.

3. PersPectivas

internacionaLización

Los últimos Reales Decretos relativos a estudios de doctorado han incidido en 
que la movilidad debe ser valorada como pieza esencial en la formación de jóvenes 
investigadores, tanto en la etapa doctoral como postdoctoral. La realización de 
estancias en centros de investigación extranjeros durante el periodo de tesis 
doctoral permite aumentar la calidad y solidez de la formación predoctoral, a la vez 
que contribuye a la cooperación internacional en el contexto universitario.
En este marco, los actuales programas de doctorado asociados a la FMUAM reconocen 
el valor de la movilidad predoctoral e incluyen entre sus actividades formativas reco-
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nocidas las estancias en centros de investigación extranjeros. Sin embargo, y a pesar de 
un número creciente de menciones internacionales en el título de doctor asociadas a 
estas estancias, la movilidad predoctoral en el extranjero es un aspecto a reforzar en los 
próximos años y supone un reto de mejora para la formación de nuestros doctorandos.

escueLa temática en ciencias de La saLud

El RD 99/2011 contempla la creación de “Escuelas de Doctorado” multidisciplina-
rias o especializadas, con la finalidad de organizar las enseñanzas y actividades 
propias del doctorado. Participan en las escuelas de doctorado no sólo las Univer-
sidades sino también aquellas instituciones externas que estén involucradas en el 
desarrollo de los distintos programas de doctorado. En cumplimiento de esta di-
rectriz, la UAM crea en 2016 una Escuela de Doctorado Multidisciplinar, aunque 
la FMUAM ha elaborado la propuesta de creación de una Escuela de Doctorado en 
Ciencias de la Salud (EDCCSS). Esta Escuela de Doctorado, dedicada al estudio y 
generación de conocimiento en torno a la salud humana, se plantea como la conse-
cuencia natural de la actividad de investigación y formación en posgrado realizada 
en la FMUAM, en colaboración con los Institutos de Investigación Sanitaria de los 
hospitales asociados, y de numerosos grupos de investigación del ISCIII (CIBER, 
CNIC, CNIO, entre otros) y del CSIC. El proyecto de EDCCSS tiene por otra parte un 
carácter inclusivo y abierto a programas de doctorado tradicionalmente asociados 
a otras facultades de la UAM relacionados con la salud humana. 

Esta propuesta de Escuela, que está en clara consonancia con las líneas estratégi-
cas del Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea, con la Estrategia Española 
de Ciencia y Tecnología y de Invocación 2013-2020, con las políticas educativas y de 
investigación de la Comunidad de Madrid y con el Plan Estratégico del Campus de 
Excelencia Internacional UAM+CSIC, supone un reto esencial para incrementar la 
investigación en ciencias de la salud, potenciar el liderazgo de la FMUAM y estable-
cer sinergias con otros centros de investigación o agentes productivos. 

Inicialmente, la creación de la EDCCSS fue planteada por los coordinadores de los 
programas de doctorado de Farmacología y Fisiología, Epidemiología y Salud Pú-
blica, Neurociencia y Medicina y Cirugía, entendiendo que supone una oportunidad 
estratégica para la FMUAM. El documento elaborado por esta comisión gestora fue 
aprobado por unanimidad por la Comisión de Posgrado de la FMUAM, el 27 de oc-
tubre de 2014, y por la Junta de Centro, el 29 de octubre de 2014. En el momento ac-
tual, se mantiene como un anhelo esencial de la FMUAM, pendiente de concreción 
con el equipo rectoral.

doctorados industriaLes

Actualmente, se destaca la necesidad de impulsar la I+D+i en todos los sectores socia-
les y particularmente mediante la colaboración en el doctorado de industrias y empre-
sas. Con los doctorados industriales se busca proporcionar una formación de talento 
que tenga en cuenta las necesidades que existen en las empresas, siempre aportando 
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al doctorando una formación innovadora y de calidad en un entorno multidisciplinar. 
Los doctorados industriales se entienden además como un primer paso para la consoli-
dación de jóvenes doctores en empresas. En la actualidad esta modalidad de doctorado 
está aun escasamente instaurada en la FMUAM. Sin embargo, en un futuro próximo 
podría constituir una interesante herramienta para fomentar la colaboración entre 
nuestra facultad y ciertos sectores industriales, como por ejemplo el farmacéutico o 
biotecnológico.

Por otra parte, también se contempla en la actualidad la mención industrial en el título 
de doctor para tesis que no se realizan bajo la modalidad de doctorados industriales. 
Dicha mención reconoce la participación del doctorando, mediante un contrato con la 
empresa, en un proyecto de desarrollo industrial que esté en relación directa con su 
tesis doctoral. 
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anexo: Figuras y taBlas

Tabla 1. Distribución de programas de doctorado ofertados por la Facultad de Medicina en el curso 
académico 2000-2001*:

Programa 
de Doctorado Departamento/s Coordinador/es Cursos 

de doctorado

Trabajos 
tutela-

dos

profe-
sorado 
partici-
pante

Anatomía 
Patológica

Anatomía 
Patológica S. Ramón y Cajal Agüeras 4 F 1 6

Bioquímica Bioquímica M. Fernández Martín 7 F 4 24

Cirugía Cirugía J.A. Rodríguez Montes 33 F, 2 M, 1 A 11 64

Farmacología 
y Terapéutica

Farmacología
 y Terapéutica P. Sánchez García 3 F, 2 M, 1 A 14 16

Fisiología e 
Histología

Fisiología
Morfología G. Diéguez, M Nistal 12 F, 3 M 7 12

Medicina Medicina J. Martínez López de Letona 45 F, 6 M, 1 A 28 123

Medicina 
Preventiva y 
Salud Pública

Medicina 
Preventiva y

 Salud Pública

F. Rodríguez Artalejo, 
R. Herruzo Cabrera, 

J.R. Banegas Banegas
9 F, 3 M, 1 A 5 17

Microbiología Medicina Preventi-
va y Salud Pública

R. Herruzo Cabrera, 
M.J. García García 6 F, 1 A 4 10

Neurociencia Morfología F. Reinoso Suárez 5 F, 2 M 1 19

Ginecología Obstetricia 
y Ginecología

A. González González, 
E. Iglesias Goy 6 F 6 10

Pediatría Pediatría M Hernández Rodríguez 15 F 10 20

Psiquiatría Psiquiatría
P. Ridruejo Alonso, 
E. García-Camba 

de la Muela
7 F, 2 M, 3 A 3 15

*Abreviaturas: F= fundamentales; M= metodológicos; A= afines
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Tabla 2. Relación alfabética de programas oficiales de posgrado establecidos en la FMUAM al amparo 
del Real Decreto 56/2005:

Programa Oficial 
de Posgrado
(Máster + Doctorado)

Departamento/s Coordinador/es Máster

Biología Molecular y 
Celular, Biomedicina 
Molecular 
y Biotecnología
 (Biociencias Moleculares)

Bioquímica 
(FMUAM)/

Biología Molecular
(Facultad de Cien-

cias)

J. Díaz Nido
 (Facultad de Ciencias)

L. del Peso
(FMUAM)

Máster en Biología 
Molecular y Celular
Máster en Biomedi-

cina Molecular
Máster en

 Biotecnología

Medicina Preventiva
y Salud Pública

Medicina Preventi-
va, Salud Pública 
y Microbiología

F. Rodríguez Artalejo

Máster en Métodos 
Cuantitativos en
 Investigación en
 Epidemiología

Microbiología

Medicina Preventi-
va, Salud Pública y 

Microbiología 
(FMUAM)/

Biología Molecular, 
Biología, Ecología

 (Facultad
 de Ciencias)

J. L. Sanz
(Facultad de Ciencias)

Máster en
 Microbiología

Tabla 3. Relación alfabética de programas oficiales de posgrado establecidos en la FMUAM al amparo 
del Real Decreto 1393/2007:

Programa de 
Doctorado Departamento/s Coordinador/es Máster

Bioquímica, Biología 
Molecular, Biomedicina y 
Biotecnología 
(Biociencias Moleculares)

Bioquímica 
(FMUAM)/

Biología Molecular
(Facultad de 

Ciencias)

Por la Facultad 
de Medicina:

M. Fernández/I. Sánchez

Máster en Biología 
Molecular y Celular
Máster en Biomedi-

cina Molecular
Máster en

 Biotecnología

Medicina Preventiva
y Salud Pública

Medicina Preventi-
va, Salud Pública y 

Microbiología
F. Rodríguez Artalejo

Máster en Métodos 
Cuantitativos en 
Investigación en 
Epidemiología

Neurociencia
Anatomía, 
Histología 

y Neurocienca

I. de Andrés/
C. Avendaño

Máster en 
Neurociencia

Farmacología y Fisiología Farmacología/
Fisiología C. Peiró

Máster en 
Investigación 

Farmacológica
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Figura 1.  Evolución del número de tesinas y tesis doctorales leídas en la Facultad de Medicina entre 1970 y 
1988*. *Fuente: Arnalich, F. ¿Cómo enfocar los logros y fracasos de nuestra enseñanza?. En: Ortiz Vázquez, J. 
(Ed.). Veinte años de la Facultad de Medicina de la UAM. Madrid, Farmaindustria, 1989: 313-344.

Figura 2.  Evolución del número de tesis doctorales defendidas anualmente en la Facultad de Medicina: 
Fuentes: Secretaría de Posgrado de la FMUAM, Escuela de Doctorado de la UAM.
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2.6.2. títulos ProPios Con enFoque ProFesional en entornos Clíni-
Cos y del MediCaMento 

Estrella García de Diego
Instituto Fundación Teófilo Hernando 

Francisco Abad Santos
Departamento de Farmacología y Terapéutica

Instituto Fundación Teófilo Hernando

Óscar Lorenzo González
Departamento de Medicina

Luis Gandía Juan
Departamento de Farmacología y Terapéutica

Instituto Fundación Teófilo Hernando

Antonio García García
Departamento de Farmacología y Terapéutica

Instituto Fundación Teófilo Hernando

introducción

Las universidades europeas, en su Real Decreto 1509/2008, acordaron reforzar su pa-
pel en la enseñanza permanente como vía para profundizar en la dimensión social de la 
educación superior y atender a las demandas de una sociedad en transformación. Esto 
implicaba una concepción diferente del aprendizaje en la universidad, que no se limita a 
un único periodo en la vida, sino que facilita también el retorno de antiguos estudiantes 
con programas específicos con la finalidad de mejorar, actualizar y ampliar su proceso 
de aprendizaje. La formación permanente tenía que estar estrechamente entrelazada 
con los ámbitos primordiales de la universidad: la investigación, la docencia y la inno-
vación. La realización de estudios propios no supondrá en ningún caso la disminución 
de recursos humanos y materiales dedicados a las enseñanzas oficiales sino que com-
plementarán la estructura de la oferta docente curricular oficial. Con el fin de atender 
a esta demanda las universidades podrían actuar por sí mismas o en colaboración con 
otras instituciones, entidades empleadoras y organizaciones de trabajadores. De este 
modo se estableció la necesidad de reforzar la formación continua en nuestra Universi-
dad, diversificando la oferta de enseñanzas en titulaciones propias para interesar a un 
perfil variado de estudiantes. 

Los títulos propios son programas de formación de posgrado orientados a la especia-
lización científica o profesional avanzada cuando, por su demanda específica o por su 
especial diseño curricular, no se considera adecuada su homologación a títulos condu-
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centes a la obtención de un título oficial, por lo que no proporcionan acceso a programas 
de doctorado ni habilitan para el ejercicio de profesiones reguladas. 

En la Universidad Autónoma de Madrid, y en concreto en su Facultad de Medicina,  se han 
impulsado programas de formación continua poniendo particular énfasis en implantar y 
desarrollar sistemas de garantía de calidad que aseguren la compatibilidad de su excelencia 
académica con la flexibilidad, creatividad y capacidad de adaptación que deben ser carac-
terísticas de estas iniciativas. Asimismo, se ha estimulado la multiplicidad de perspectivas, 
desde la colaboración en el ámbito local con entidades de nuestro entorno a la vocación in-
ternacional de la oferta formativa, ya sea presencial, semipresencial o a distancia. En este 
sentido, la Facultad propone diferentes tipos de enseñanzas propias, clasificadas como 
másteres propios (enseñanzas propias de posgrado con una duración comprendida entre 
60 y 120 créditos europeos), título de experto (estudios con duración comprendida entre 20 
y 60 créditos europeos) y cursos de formación continua (estudios con duración igual o infe-
rior a 20 créditos europeos, incluyendo ofertas de cursos de enseñanzas oficiales que por su 
carácter puedan ser objeto de formación parcial específica). 

En la oferta del curso 2017-18, nuestra Facultad incluye diversos cursos de formación con-
tinua, como son: 

• Programa docente de investigación clínica, cuyo objetivo principal es revisar 
fielmente los aspectos relevantes de la normativa de investigación clínica y ensayos 
clínicos distribuyendo la información de una manera más ordenada, didáctica y diri-
gida fundamentalmente a las necesidades de los investigadores. Está compuesto por 9 
cursos: Metodología del Ensayo Clínico, Metodología de los Estudios Observacionales, 
Estadística Aplicada a Estudios Clínicos, Lectura Crítica de Estudios Clínicos, Comu-
nicación Científica y Diseminación de Resultados, Métodos en Investigación Secun-
daria, Estudios Farmacoeconómicos, Buena Práctica Clínica y Ética de la Investiga-
ción Clínica.

• Revisiones sistemáticas y metanálisis en ciencias de la salud, tiene como 
objetivos que el alumnado sea capaz de llevar a cabo el planteamiento de una revisión 
sistemática en todas sus etapas, incluido el metaanálisis a través del software Review 
Manager. En este curso, se justifican las razones para efectuar revisiones sistemáticas 
y metanálisis; se desarrollan las virtudes de las revisiones sistemáticas, en oposición a 
otro tipo de revisiones; se explican los procedimientos específicos para diseñar y ejecu-
tar una revisión sistemática; se comentan los distintos elementos que se deben tomar 
en cuenta para evaluar la calidad de la revisión sistemática; por último, se juzga si se 
han considerado todos los desenlaces importantes así como el balance entre los bene-
ficios y los perjuicios y costes.  El curso va dirigido a profesionales de la salud con una 
titulación de grado y/o posgrado.

• Terapia nutro-metabólica en el paciente crítico, cuyo objetivo global se centra 
en familiarizarse con las implicaciones que la situación metabólica secundaria a una 
agresión aguda y grave tiene sobre el paciente, tanto a su ingreso como durante el pe-
riodo evolutivo.

Capítulo II: Organización de las actividades docentes
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• Programa de formación en diálisis peritoneal, cuyo objetivo concreto es la 
formación del personal de soporte funcional de Nefrolink (Sistema informático de-
partamental para Nefrología) y del departamento de marketing de diálisis peritoneal 
de FMC para su capacitación para el desarrollo de las necesarias especificaciones 
del módulo de diálisis peritoneal en el programa informático de gestión renal Nefro-
link. Por esta razón y, dado que la compañía aporta la totalidad del coste del curso, los 
alumnos serán propuestos por dicha compañía sin adicional requerimiento econó-
mico de matrícula, esto es, todos becados.

• Retos en el diagnóstico y tratamiento de la espasticidad, cuyo objetivo es la 
adquisición de conocimientos teóricos en el diagnóstico y manejo de la espasticidad 
así como actualizarse sobre situaciones especiales que pueden acontecer en pacien-
tes con esta patología secundaria a diferentes enfermedades neurológicas. 

• Diploma en el empoderamiento divertido del bebé en los 1000 primeros 
días de la vida. Este Programa resulta de interés para los profesionales de las di-
ferentes áreas de ciencias de la salud, psicólogos y/o ciencias de la educación, pues 
les permite actualizarse en las últimas investigaciones científicas, poner en claro 
los más novedosos avances en educación, estudiar las relaciones paterno-filiales, así 
como observar el desarrollo del bebé durante los 1000 primeros días de vida reali-
zando un seguimiento continuado a lo largo de diez meses, adquirir aquellos conoci-
mientos indispensables en la forma de abordar a las diversas familias así como pro-
ducir material documental que le es propio para su nivel de desempeño profesional.

• Habilidades para la excelencia en las crisis vitales, cuyo objetivo principal se 
busca promover el entendimiento y la práctica de la internacionalización, la trans-
versalidad, la equidad de género  y el desarrollo endógeno, para una sociedad global 
en crisis donde se evidencian múltiples signos relacionados con la violencia, el des-
empleo, la intolerancia y dificultades para la mediación entre  grupos, entre otros.

• Programa de mindfulness para la salud (MBPM), mindfulness based 
pain management. El Programa MBPM está dirigido a todas aquellas perso-
nas que quieran introducirse en la práctica de la “atención plena” o mindfulness y 
aprender otras formas de gestionar el estrés y la enfermedad. Proporciona herra-
mientas basadas en mindfulness y compasión que se pueden incorporar a la vida 
diaria. Su propósito es ayudar a autogestionar tanto la enfermedad y el dolor, como 
el estrés que a menudo surge al afrontar situaciones difíciles. Durante el curso se 
practica con ejercicios guiados y se proponen tareas para desarrollar en casa  como 
meditaciones breves, movimientos con atención plena o ejercicios sencillos para 
cambiar hábitos. El programa se basa en el manual “Tú no eres tu dolor” de Vidya-
mala Burch, y se desarrolla en ocho sesiones semanales de dos horas y media cada 
una.

• Programa de reducción de estrés basado en mindfulness (MBSR). Se trata 
de un programa de entrenamiento de la capacidad natural de atención plena que 
tenemos los seres humanos y que se asocia con una mejor capacidad de regulación 
emocional y de calidad de vida y bienestar general. Cuenta con el apoyo de múlti-



- 272 - 

ples estudios de investigación en diferentes áreas (ansiedad, depresión y dolor cró-
nico; entre otras). Este curso está dirigido por profesores cualificados por el Center 
for Mindfulness de la Universidad de Massachusetts y sigue el programa original 
MBSR.  

• Programa mindful self compassion (MSC). El Programa Mindful Self Compas-
sion (MSC en las siglas en Inglés) es un programa basado en el protocolo diseñado por 
Christopher Germer (psicólogo clínico especializado en mindfulness) y Kristin Neff 
(investigadora pionera en el campo de la auto-compasión). Las investigaciones inicia-
les han demostrado que el entrenamiento en este programa aumenta la auto-compa-
sión (hacia uno mismo), la compasión hacia los demás, la atención plena, la satisfacción 
vital y además disminuye la depresión, la ansiedad y el estrés. Este curso está dirigi-
do por dos profesores acreditados por el Center for Mindful Self Compassion de Saint 
Louis (California) entrenados en el currículo del MSC siguiendo el programa original.

• Psicoterapia basada en mindfulness y compasión para el dolor crónico. El 
dolor crónico es un importante problema de salud frecuentemente asociado con gran 
cantidad de distrés emocional, alteraciones del funcionamiento físico y social de la 
persona y reducción de la calidad de vida. En nuestro país, según las estadísticas, entre 
el 10 y el 23% de las personas sufre dolor crónico, cuyos motivos más frecuentes son 
la lumbalgia, la fibromialgia, la artrosis y las cefaleas. El impacto económico que ello 
supone, tanto por el coste de los tratamientos como por la pérdida de productividad, 
es muy alto. En Europa, sólo los costes asociados al dolor lumbar suponen aproxima-
damente entre el 1,7 y el 2,1% del producto interior bruto cada año. En España, la du-
ración e intensidad del dolor es mayor que en el resto de países europeos. Sin embargo, 
más preocupante que sus repercusiones económicas es el impacto del dolor crónico en 
las vidas de los millones de personas que lo padecen y de sus familiares. El dolor puede 
mermar la mayoría, incluso todas, las áreas de la vida. En este curso se hace una revi-
sión de la neurobiología del dolor crónico y de las estrategias psicoterapéuticas basadas 
en mindfulness como adjuntas a un programa de tratamiento integral e interdiscipli-
nar del dolor crónico.

• Terapia narrativa basada en mindfulness para supervivientes de trauma. 
Aunque se han desarrollado nuevas opciones terapéuticas que han mejorado el pro-
nóstico para los supervivientes de trauma, entre un tercio y la mitad de los pacientes 
con Trastorno por Estrés Postraumático (PTSD), continúan presentando síntomas. 
La práctica de mindfulness promueve una actitud de estar en el presente sin juzgar 
que desafía el estado traumático de distanciamiento emocional del sí mismo y facili-
ta la evolución narrativa desde la rigidez o la desorganización, hacia la integración. La 
actitud de observación y aceptación de cualquier fenómeno mental que surja invita a 
investigar el funcionamiento de la mente y facilita la emergencia de sentimientos de 
autocompasión que se han asociado con disminución de síntomas de estrés y de depre-
sión, aumento de emociones positivas y activación de áreas cerebrales implicadas en el 
procesamiento emocional y la empatía. En este curso se describen las aportaciones de 
mindfulness y muy especialmente la forma de adaptarlas al caso de las personas super-
vivientes de trauma. mindfulness ofrece un camino prometedor para el tratamiento del 
trauma que incluye, además, el autocuidado del terapeuta.
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además de varios títuLos de exPerto:

• Experto en enfermería escolar. La enfermera en los centros educativos, inte-
grada en dicha comunidad, es un valor añadido, ya que junto con el equipo docente, 
trabaja para normalizar la vida diaria de los niños, niñas y adolescentes, sanos o con 
problemas de salud, fomentando hábitos de vida saludables tanto en la población es-
colar como en la comunidad educativa. Este título propio comenzó su andadura en 
el curso académico 2016-2017. Tiene como objetivo general profundizar en los co-
nocimientos y habilidades de los profesionales enfermeros con objeto de mejorar la 
calidad de la asistencia y la atención a los problemas de cuidados existentes en el ám-
bito escolar. Una vez realizado este título de 30 ECT, incluidas 120 h de prácticas en 
centros educativos, los egresados habrán desarrollado las competencias enfermeras 
para cubrir las demandas de la población infantil y adolescente en centros educati-
vos; sabrán fomentar la atención enfermera integral y conocerán estrategias para la 
resolución de los problemas de cuidados más prevalentes en la comunidad educativa.

• Experto en Uro-Oncología. Este título surge de la necesidad de un enfoque mul-
tidisciplinar para el manejo de los pacientes con tumores de la esfera urológica. Dada 
la complejidad creciente en el proceso diagnóstico y terapéutico de estos pacientes, 
consideramos de especial interés una formación actualizada y completa en este cam-
po, impartida por todos los profesionales implicados en la atención a estos pacientes. 
Es por ello que el enfoque del título de experto no se restringe a una especialidad con-
creta, contando con la colaboración docente de especialistas de reconocido prestigio 
en sus campos de conocimiento.

• Experto en Mindfulness: bases para su aplicación en diferentes ámbitos 
profesionales, cuyo objetivo principal es proporcionar formación a los futuros ins-
tructores sobre las bases y fundamentos de mindfulness (fundamentos éticos, marco 
teórico de referencia), sobre el desarrollo de los más importantes programas estruc-
turados que cuentan con apoyo científico y sobre las necesarias adaptaciones para 
trabajar en diferentes contextos, mediante la participación de los alumnos en dos de 
los programas estandarizados de mindfulness reconocidos internacionalmente.

• Experto en ensayos clínicos en Oncohematología. Debido al fuerte desarro-
llo e innovación en el campo de la Oncohematología, se hace imprescindible tanto 
para los profesionales que ya trabajan en este área como para aquellos interesados en 
dirigir su carrera profesional hacia este ámbito, adquirir habilidades y conocimien-
tos específicos con el fin de desarrollar sus funciones de manera eficiente. El objetivo 
de este curso es ofrecer una vía rápida y competente para dotar a los participantes 
de un bagaje médico-científico que aumentará su valor profesional dentro de este 
ámbito laboral. Al finalizar el curso los participantes habrán conseguido: 1) Adqui-
rir conocimientos fundamentales sobre el origen y manejo de las enfermedades neo-
plásicas. 2) Familiarizarse con los mecanismos de acción de los diferentes tipos de 
fármacos antineoplásicos. 3) Alcanzar una formación sólida en todo lo referente a la 
metodología, diseño, desarrollo y monitorización de los ensayos clínicos. 4) Obtener 
conocimientos sobre los principios de la bioética aplicada y de las normas regulato-
rias que rigen este tipo de investigación.
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• Experto en patología por virus emergentes y de alta letalidad. El conoci-
miento de la patología por virus emergentes y de alto riesgo es cada vez más im-
portante en la formación médica. La globalización, el incremento de los viajes y 
la inmigración han dado lugar a que tanto profesionales en contacto directo con 
pacientes como investigadores se tengan que enfrentar a diario con enfermos y en-
fermedades propias de zonas templadas y tropicales a las que no estamos habitua-
dos a tratar. El manejo en los últimos años de enfermedades como el virus ébola 
o el virus de la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo en nuestro país ha puesto de 
manifiesto la necesidad de estar plenamente formados en estas enfermedades de 
manejo complicado. El título de experto en patología por virus emergentes y de alto 
riesgo proporciona las herramientas necesarias para realizar un enfoque correcto 
de los síndromes por virus emergentes y de alto riesgo y para adquirir habilidades 
en el manejo de pacientes en el entorno de una unidad de aislamiento de alto nivel.

y diversos másteres ProPios:

• Máster en diagnóstico y tratamiento de pacientes con carcinoma pulmo-
nar. El cáncer de pulmón es el tumor más prevalente a nivel mundial y la principal 
causa de muerte por cáncer. Sus cifras, lejos de disminuir, van a ir en aumento en 
los próximos años. La visión de su diagnóstico y tratamiento es cada vez más mul-
tidisciplinar por lo que requiere una implementación de conocimientos básicos y 
específicos de diversas ramas de la salud para su abordaje. Con esta visión, se crea 
como título propio de la UAM, el máster en diagnóstico y tratamiento de pacientes 
con carcinoma pulmonar que ha iniciado su primera edición el 20 de abril de 2018. 
Los objetivos de máster son:  dar una visión global y multidisciplinar del aborda-
je del cáncer de pulmón,  incluyendo su etiología, visión social y proceso de diag-
nóstico; proveer una actualización regular para especialistas relacionados con la 
oncología torácica; hacer una discusión crítica sobre la creciente compresión de la 
biología del cáncer de pulmón; presentar los últimos avances en investigación pre-
clínica y clínica de los diferentes aspectos del cáncer de pulmón y otros tumores 
torácicos.  El máster se ha iniciado en la modalidad semipresencial y se encuentra 
en fecha actual en pleno desarrollo de su primera edición. 

• Máster en cardiología pediátrica, cuyo objetivo fundamental es conocer los 
aspectos generales del entorno en el que se desarrolla la actividad profesional para 
atender a los fetos, recién nacidos, lactantes, niños y adolescentes que tienen pro-
blemas cardiológicos, así como profundizar en la fisiología, fisiopatología, clínica 
y métodos diagnósticos tanto de los grandes síndromes como de las enfermedades 
particulares más frecuentes.

• Máster en cirugía endoscópica en ginecología, cuyo objetivo principal  es ad-
quirir un conocimiento básico y avanzado de técnicas endoscópicas aplicadas a la 
Ginecología en los ámbitos tanto quirúrgico como diagnóstico, así como de habili-
dades en laparoscopia e histeroscopia para la práctica clínica y quirúrgica habitual 
de modo competente.
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• Máster en cuidados avanzados del paciente en anestesia, reanimación y 
tratamiento del dolor. Este máster de 60 créditos ECTS y un año de duración per-
mite a los estudiantes desarrollar conocimientos y aspectos profesionales relaciona-
dos con los cuidados en anestesia, reanimación y control del dolor, conocimientos que 
inciden directamente en la seguridad y bienestar de los pacientes, además de mejorar 
las posibilidades laborales facilitando la incorporación de los profesionales de enfer-
mería a los servicios de anestesiología y a todas aquellas áreas donde se hace necesa-
ria una enfermera con las competencias y conocimientos que aporta este máster:  área 
quirúrgica; áreas de exploraciones invasivas como ginecología, radiología y endosco-
pia entre otras; área preoperatoria como salas de pre-anestesia y visita de pre-aneste-
sia; unidades de reanimación postquirúrgica y unidades de recuperación postanesté-
sica; unidades de dolor crónico; unidades de dolor agudo; emergencias hospitalarias y 
extrahospitalaria –reanimación cardiopulmonar (RCP).

• Máster en manejo y cuidados del paciente con dispositivo de acceso vas-
cular. Este máster permite a los estudiantes desarrollar conocimientos y aspectos 
profesionales relacionados con los cuidados de los accesos vasculares, conocimientos 
que inciden directamente en la seguridad y bienestar de los pacientes, en los servicios 
relacionados con el acceso vascular y todas aquellas áreas donde se hace necesaria una 
enfermera con las competencias y conocimientos que aporta este máster: área quirúr-
gica, áreas de exploraciones invasivas (Radiología), área preoperatoria (anestesia), 
áreas médicas con cuidados especializados (oncología, hematología), área pediátrica y 
neonatal, UVI, urgencias, atención primaria y domiciliaria. Además del módulo teóri-
co de 36 créditos ECTS, con clases impartidas por expertos en acceso vascular a nivel 
internacional, el máster oferta un completo programa de prácticas clínicas tutoriza-
das (16 créditos ECTS) en diversas unidades relacionadas con el acceso vascular para 
el desarrollo de las aptitudes necesarias para la realización correcta de maniobras téc-
nicas así como la posibilidad de adquirir experiencia de la mano de personal ya entre-
nado. El programa académico incluye varios talleres y workshops donde el estudiante 
será capaz de poner en práctica con modelos, simuladores y maniquís las maniobras y 
procedimientos necesarios para la inserción y manejo del acceso vascular, teniendo la 
posibilidad de ensayo y error bajo la atención de los profesores del máster.

• Máster en Cuidados Paliativos y Tratamiento de Soporte del Enfermo con 
Cáncer. La Medicina Paliativa es un área de enorme crecimiento en los últimos años, 
tanto en el ámbito de la Oncología como en el de las insuficiencias orgánicas y enfer-
medades neurodegenerativas. La formación en cuidados paliativos se ha convertido en 
una necesidad para todos aquellos profesionales que tratan a pacientes con enferme-
dades avanzadas, especialmente cáncer. Desgraciadamente, el programa de pregrado 
de Medicina adolece de falta de formación en el manejo integral de estos pacientes. En 
este máster se facilita la adquisición de los conocimientos y habilidades necesarios 
para tratar adecuadamente a estos enfermos. Consta de clases teóricas y prácticas 
impartidas por expertos en la materia. La experiencia de cada uno de los profesores 
que imparten este máster ofrece la posibilidad de una amplia y completa forma-
ción. La larga trayectoria del máster (actualmente en su XVI edición) y los más de 
500 alumnos ya formados, son el mejor aval.
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• Máster en enfermo crítico y emergencias, es un programa de formación con-
tinuada, interdisciplinar, dirigido a los diversos profesionales del ámbito de Cien-
cias de la Salud, y enfocado al perfeccionamiento de los conocimientos, las habili-
dades y las actitudes necesarias para la atención al enfermo agudo grave. Se trata 
de un máster interuniversitario, título propio otorgado conjuntamente por la Uni-
versidad de Barcelona y la Universidad Autónoma de Madrid. El máster tiene una 
estructura modular con 120 créditos ECTS, y es impartido en modalidades presen-
cial y semipresencial. Proporciona competencias profesionales útiles para el tra-
bajo en los ámbitos: Unidades de Cuidados Intensivos; Servicios de Emergencias 
Pre-hospitalaria; Centros de Coordinación y Gestión de Urgencias y Emergencias; 
Servicios de Urgencia de Atención Primaria y Especializada; Actividades de Coo-
peración y Ayuda Humanitarias.

• Máster en Hepatología, cuyo objetivo se centra en proporcionar una formación 
avanzada, especializada, de carácter global y multidisciplinar en Hepatología, que 
abarque desde las bases patogénicas de la enfermedad hepática hasta su diagnós-
tico y tratamiento, así como de conocer las tendencias futuras de la epidemiología, 
diagnóstico y tratamiento de las enfermedades hepáticas.

• Máster en Musicoterapia avanzada y aplicaciones, cuyo objetivo primor-
dial es capacitar a los futuros profesionales con recursos musicales, psicológicos y 
pedagógicos que le permitan obtener resultados con aquellas personas que tengan 
necesidades clínicas y/o educativas especiales, así como de proporcionar un mejor 
conocimiento sobre sí mismos y una mayor capacidad de control y de intervención 
ante determinadas situaciones, de manera que se facilite el proceso terapéutico.

• Máster en Medicina Tropical y Salud Internacional, cuyo objetivo se centra 
en adquirir competencias y habilidades en el conocimiento de las diferentes dis-
ciplinas de la Medicina Tropical y la Salud Internacional, así como comprender y 
comunicar las razones éticas, sociales y económicas que justifican la cooperación 
y el desarrollo social para mejorar la salud internacional.

• Máster de lactancia materna y nutrición infantil. Desde hace décadas exis-
te una evidencia científica tan abrumadora sobre los beneficios que ofrece la lac-
tancia natural en salud infantil, que la protección, promoción y apoyo a la lactan-
cia materna se ha convertido en una prioridad en salud pública mundial.  La OMS 
y UNICEF recomiendan la lactancia materna exclusiva durante los primeros seis 
meses y seguir junto a la alimentación complementaria dos años. Una de sus líneas 
estratégicas para promover la lactancia natural, es mejorar la formación de los pro-
fesionales sanitarios. Se necesitan expertos capaces de abordar los casos más com-
plicados, que colaboren en la formación de sus compañeros, en la investigación y en 
la promoción de la lactancia. Este máster aporta a los profesionales de la salud los 
requisitos de formación y la experiencia necesaria para superar el examen inter-
nacional y obtener la acreditación como “Consultora Certificada en Lactancia Ma-
terna” (IBCLC).   El avance experimentado en los cuidados de los prematuros y lac-
tantes enfermos junto al reconocimiento de los beneficios de la leche humana en su 
alimentación, han favorecido el desarrollo de bancos de leche y la tecnología láctea. 
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A estos másteres hay que sumar dos títulos pioneros, destacables por su fuerte com-
ponente profesionalizante y la alta inserción laboral posterior, orientados al mundo 
de la investigación y desarrollo (I+D) del medicamento:

El medicamento es, probablemente, uno de los mayores benefactores de la Huma-
nidad, pues ha contribuido a mejorar sustancialmente la salud y la calidad de vida 
de las personas. Los miembros del Departamento de Farmacología y Terapéutica 
y del Instituto y Fundación Teófilo Hernando de I+D del Medicamento (IFTH) de 
la Universidad Autónoma de Madrid dedicamos nuestros esfuerzos a facilitar la 
incorporación a la clínica de nuevos medicamentos que prevengan, curen o palíen 
las consecuencias de la enfermedad. Con el doble objetivo de desarrollar ciencia e 
innovación de calidad y formar a futuros investigadores en la I+D del medicamento, 
hemos trabajado durante los 50 años de vida de esta Facultad. 

Además de la práctica de la investigación básica, preclínica y clínica y la formación 
de investigadores en estos ámbitos, a finales de la década de los 90 del pasado siglo, 
con el crecimiento de la industria farmacéutica en nuestro país, quisimos aventu-
rarnos en la formación de otro amplio abanico de profesionales que intervienen en 
la salida al mercado de un medicamento. Así pues, la Universidad Autónoma de Ma-
drid, con la Facultad de Medicina a la cabeza, se erigió como pionera en la formación 
de posgrado en el ámbito de la industria farmacéutica creando dos títulos propios: 
Máster en Monitorización y Coordinación de Ensayos Clínicos y Máster en Investi-
gación y Comercialización del Medicamento, que más abajo desgranaremos. 

En el mundo, la industria farmacéutica emplea a más de 5 millones de personas, 
más de la mitad de ellas con estudios superiores; en concreto, en España hay más 
de 39.000 trabajadores dedicados a esta industria de forma directa. Tras unos años 
difíciles, derivados de la reciente crisis económica, la industria farmacéutica ha re-
cuperado la senda del crecimiento, en especial en cuanto a inversión, lo que supone 
un importante impulso, tanto para la economía del país, como para nuestra investi-
gación, el sistema sanitario y, por supuesto, por el bien de los pacientes. Los resulta-
dos de la encuesta de I+D realizada por Farmaindustria (Asociación Nacional Em-
presarial de la Industria Farmacéutica) revelan que en 2016 se alcanzó un máximo 
histórico en inversión en I+D por parte de la industria farmacéutica en nuestro país 
(1085 millones de euros). 

Así, España ha ido ganando posiciones hasta lograr una importante presencia en 
el mercado europeo del medicamento; aunque todavía quede mucho por avanzar, 
somos actualmente el cuarto país de la Unión Europea, tanto en producción y ex-
portación como en investigación. Especialmente destacable es el caso de la investi-
gación clínica: nuestro país se ha convertido en los últimos años en uno de los países 
del mundo más atractivos para desarrollar ensayos clínicos; un tercio de todos los 
estudios de investigación y desarrollo de nuevos medicamentos que se realizan en 
Europa cuentan con participación española y, además, nuestro país se ha conver-
tido en el primero de Europa en aplicar el nuevo Reglamento comunitario en este 
ámbito. 
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La Universidad Autónoma de Madrid y su Facultad de Medicina supieron detectar 
la necesidad creciente de formación específica para los futuros profesionales de 
este importante campo de la I+D de medicamentos y continúan los esfuerzos para 
garantizar la mejor formación en este ámbito laboral con tan considerable proyec-
ción de desarrollo en nuestro país, a través de los diferentes títulos propios de pos-
grado que a continuación explicaremos.

origen y objetivos deL máster en monitorización y coordinación de 
ensayos cLínicos

Como hemos visto, el desarrollo de ensayos clínicos se ha incrementado notable-
mente en nuestro país en los últimos años. Este aumento ya venía precedido por la 
implementación en las últimas décadas, por parte de las diferentes administracio-
nes sanitarias, de un estricto y creciente control sobre el desarrollo y comerciali-
zación de nuevos fármacos, lo que ha impulsado espectacularmente el número de 
ensayos clínicos en los entornos sanitarios y de la industria farmacéutica en nues-
tro país. Sin embargo, las innovaciones en los planes de estudios universitarios no 
estaban evolucionando paralelamente a estos cambios. De este modo, los licencia-
dos en las áreas de ciencias de la salud y/o experimentales que pretendían desarro-
llar su carrera laboral en el sector de la industria farmacéutica y en las unidades de 
investigación clínica de los hospitales universitarios, no siempre hallaban progra-
mas que abarcaran una extensa actualización en el área de la farmacología clínica 
y en la gestión de la investigación en este ámbito. 

En los años 90 se publicaba la legislación que regula la investigación con medica-
mentos en nuestro país, como la Ley 25/1990 del Medicamento y el Real Decreto 
561/1993 por el que se establecen los requisitos para la realización de ensayos clí-
nicos con medicamentos. En estos documentos se definían los protagonistas de 
esta investigación, como son el promotor (individuo, empresa, institución u orga-
nización responsable del inicio, gestión y/o financiación de un ensayo clínico) y el 
investigador (médico o persona que ejerce una profesión reconocida para llevar a 
cabo investigaciones en razón de su formación científica y de su experiencia en la 
atención sanitaria requerida). Pero aparecían dos nuevos agentes implicados en 
los ensayos clínicos, la organización de investigación por contrato (CRO por sus 
siglas en inglés) y el monitor. La CRO es una persona física o jurídica contratada 
por el promotor para realizar funciones o deberes del promotor en relación con el 
ensayo clínico. Y el monitor es un profesional capacitado con la necesaria compe-
tencia clínica, elegido por el promotor, que se encarga del seguimiento directo de la 
realización del ensayo; además, sirve de vínculo entre el promotor y el investigador 
principal, cuando éstos no concurran en la misma persona.

En definitiva, nos encontrábamos que la investigación clínica, promovida princi-
palmente por la industria farmacéutica, necesitaba monitores bien capacitados 
pero no existía ninguna formación universitaria que fuese dirigida a este perfil. 
Por este motivo, en el curso 1999-2000 nació el máster en monitorización de ensa-
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yos clínicos gracias a la colaboración entre el profesor Antonio García García, del 
Departamento de Farmacología y Terapéutica (Facultad de Medicina de la UAM) 
y el Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de La Princesa, y 
el Dr. Munther Alami, presidente de la escuela del medicamento Esame, colabora-
dora durante una primera etapa del máster.

Acorde con esa necesidad y el amplio espacio laboral con gran proyección de fu-
turo se gesta este programa de posgrado de la Universidad Autónoma de Madrid 
que, en septiembre de 2018, comenzará su vigésima edición. Además, en las últi-
mas ediciones se ha ampliado la orientación del programa formativo, preparando a 
los alumnos no sólo como monitores, sino también como coordinadores de ensayos 
clínicos, una figura no definida todavía en la legislación pero muy necesaria en 
los centros de investigación clínica pública: debido a la sobrecarga asistencial, los 
investigadores de nuestros hospitales necesitan un coordinador de estudios para 
poder realizar los ensayos clínicos con calidad, de acuerdo a las normas de Buena 
Práctica Clínica y respetando la legislación vigente. Así, el título pasó a denomi-
narse máster en monitorización y coordinación de ensayos clínicos (MYCEC).

Aquella descoordinación entre la creciente necesidad de especialistas en este área 
respecto a la oferta de formación se vio solucionada ampliamente con la creación 
de este máster, tanto por su completo programa teórico como por sus prácticas, 
que fue pionero en su campo (el primero de Madrid y el segundo de España). Hay 
que tener en cuenta que este es un mercado laboral con un gran futuro para los 
jóvenes universitarios, ya que tiene y continuará teniendo un evidente impacto so-
cial, debido a las repercusiones sobre la calidad de vida en los pacientes, que serán 
tratados con fármacos ahora en desarrollo, o las repercusiones de una correcta far-
macovigilancia de productos ya comercializados. Así pues, siguiendo la estela del 
máster de la UAM y la necesidad de especialistas en este área, han surgido nume-
rosos competidores, tanto de universidades públicas y privadas, como de escuelas 
privadas. Por ello, el título debe ser defendido para mantener su competitividad, 
revisando el programa anualmente, contando con prestigiosos profesionales que 
impartan la teoría y los talleres y garantizando unas prácticas de calidad en las 
entidades de investigación clínica.

Este máster se gestó hace dos décadas como nexo de unión entre ambas necesida-
des y continúa siendo una puerta abierta al empleo en el campo de la investigación 
clínica, cuestión que se ve respaldada por los datos de inserción laboral de más de 
700 alumnos (próxima al 100%) tras cursar el máster. El máster aporta a los alum-
nos los conocimientos y habilidades necesarios para su incorporación laboral, 
particularmente a los departamentos de investigación clínica de la industria far-
macéutica, pero también a las unidades de investigación clínica de los hospitales, 
sociedades científicas, fundaciones de investigación, agencias reguladoras y otros 
entornos del medicamento, como monitores y coordinadores de ensayos clínicos.
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Las principales competencias que el alumno adquiere en el máster son las siguientes:

1. Desarrollar las capacidades de monitorización de ensayos clínicos en CRO y labora-
torios farmacéuticos.

2. Desarrollar las capacidades de gestión y coordinación de los ensayos clínicos en Uni-
dades de Investigación Clínica de los Hospitales.

3. Conocer y aplicar los procedimientos clínicos que permitan evaluar los efectos be-
neficiosos y perjudiciales de los medicamentos, integrándolos en la toma de decisiones 
terapéuticas.

4. Desarrollar la capacidad de aprendizaje conociendo y aplicando la legislación que re-
gula los ensayos clínicos con medicamentos, la normativa europea y los procedimien-
tos internos de trabajo de las compañías farmacéuticas.

5. Integrar las características farmacocinéticas y farmacodinámicas, así como otros 
factores determinantes de la utilización de los principales grupos farmacológicos, para 
su aplicación con fines terapéuticos y diagnósticos.

6. Desarrollar la capacidad para mantener una comunicación oportuna y eficaz con los 
diferentes profesionales implicados en el desarrollo de un ensayo clínico.

7. Desarrollar la capacidad de responsabilizarse del seguimiento y supervisión de las 
actividades llevadas a cabo en los centros de investigación para asegurar el cumpli-
miento de las normas de buena práctica clínica, legislación, protocolo y procedimientos 
del estudio.

8. Desarrollar la capacidad de mantener organizada, actualizada y correctamente ar-
chivada la documentación esencial, tarea imprescindible en los protocolos de ensayos 
clínicos.

9. Desarrollar profesionales capaces de trabajar en equipo y asumir puestos de respon-
sabilidad en la dirección de equipos o en la gestión de proyectos de investigación clínica.

10. Aprender a redactar su currículum vitae y a realizar entrevistas de trabajo para el 
ámbito concreto de la investigación clínica y la industria farmacéutica.

El objetivo final del máster en monitorización y coordinación de ensayos clínicos siem-
pre ha sido proporcionar a los alumnos una formación amplia sobre la monitorización y 
coordinación de ensayos clínicos, que facilite su futura adaptación al mercado laboral 
en el sector farmacéutico y que los capacite para asumir funciones en los departamen-
tos médicos o de investigación clínica o en las unidades de investigación clínica de hos-
pitales, fundaciones o asociaciones científicas. El máster consta de 60 créditos ECTS, 
repartidos en 30 de clases teóricas y talleres, 24 de prácticas externas y 6 del trabajo fin 
de máster.
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Las 300 horas de clases teóricas se imparten de octubre a mayo, de acuerdo a cada cur-
so académico (ver tabla 1). Para poder obtener el título de máster es obligatorio asis-
tir a más del 80% de las clases, aunque nunca ha habido problemas porque la media de 
asistencia de los alumnos ha sido superior al 92% en todas las ediciones. Las clases se 
imparten por las tardes (de 18 a 21 horas de lunes a jueves) para permitir la compati-
bilidad con las prácticas. Inicialmente tenían lugar en las instalaciones del Hospital 
Universitario de La Princesa, con la intención de aproximarse al lugar donde se realiza 
la investigación clínica, pero en los últimos años se imparten en la Facultad de Medi-
cina por comodidad de los alumnos que disponen de mejores instalaciones docentes y 
posibilidad de aparcamiento.

origen y objetivos deL máster en investigación y comerciaLización deL 
medicamento

La investigación y desarrollo de un nuevo medicamento es un complejo proceso que 
abarca un periodo de al menos 10 años y requiere una inversión que puede rebasar los 
mil millones de euros. El proceso exige la convergencia de saberes de una pléyade de 
especialistas en química computacional, síntesis orgánica, definición y validación de 
dianas terapéuticas, cribado farmacológico, toxicología y farmacocinética clínica, de-
sarrollo galénico, investigación clínica, ética de la investigación en animales y seres 
humanos, farmacoeconomía, registro, agencias reguladoras, legislación, farmacovigi-
lancia y estudios poscomercialización. 

Esta actividad tan compleja necesariamente exige la especialización en los distintos 
entornos de la investigación y comercialización del medicamento, que se desarrolla en 
departamentos muy bien configurados de la industria farmacéutica (Departamento 
de Información Científica, Departamento de Registros, Departamento de Farmaco-
vigilancia, Departamento de Ensayos Clínicos, Departamento de Farmacoeconomía, 
Departamento de Estudios Poscomercialización, Departamento de Calidad, Departa-

Tabla 1. Programa del máster en Monitorización de Ensayos Clínicos:

MÓDULO 1 El monitor y el coordinador de ensayos clínicos y sus entornos de trabajo

MÓDULO 2 Ética, regulación y gestión administrativa del ensayo clínico

MÓDULO 3 Metodología del ensayo clínico

MÓDULO 4 Principios básicos de farmacología clínica

MÓDULO 5 Ensayos clínicos en especialidades médicas (I)

MÓDULO 6 Ensayos clínicos en especialidades médicas (II)

MÓDULO 7 Trabajo Fin de Máster

MÓDULO 8 Prácticas en los entornos de la investigación clínica
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mento de Marketing) y de los hospitales (Unidades de Investigación Clínica, Unidad 
de Ensayos Clínicos, Fundación de Investigación Biomédica, Unidad de Apoyo Meto-
dológico, Unidad de Calidad y Buena Práctica Clínica). Del mismo modo que en 1999 
detectábamos la necesidad de formar a esos profesionales mediadores entre el labora-
torio farmacéutico y el investigador, diez años después, los directores de los diferen-
tes departamentos de la industria nos reclamaban la formación de especialistas que 
pudieran desempeñar su carrera profesional en sus departamentos; como en el caso de 
los monitores de ensayos clínicos, faltaban programas universitarios específicos y de 
calidad que formaran a profesionales capaces de desenvolverse en los diferentes en-
tornos farmacéuticos. Así, en 2009, desde el Instituto Fundación Teófilo Hernando y 
el Departamento de Farmacología y Terapéutica de la Facultad de Medicina se creaba 
otro título propio de la Universidad Autónoma de Madrid, el “máster en i+d del medica-
mento”, que capacita a los alumnos para trabajar en los diferentes departamentos que 
componen un laboratorio farmacéutico. 

Como ya se ha señalado anteriormente, la industria farmacéutica es uno de los sectores 
con mayor inversión en investigación y desarrollo, por lo que existe en España una cre-
ciente demanda de una amplia gama de profesionales, especializados en los diferentes 
entornos. Del mismo modo que en el MYCEC, la interacción con los diferentes actores 
implicados en la I+D del medicamento a lo largo de los últimos años ha puesto de ma-
nifiesto la necesidad de ir adaptando el programa hacia los departamentos con mayor 
proyección en la industria. Por ello, en la octava edición de este título, que comenzará 
en septiembre de 2018, el programa se ha adaptado y el título ha pasado a denominar-
se “máster en investigación y comercialización del medicamento” (MICOM). Así, los 
alumnos son preparados en los aspectos teóricos y prácticos que abarcan las complejas 
etapas de investigación y comercialización del medicamento según los siguientes obje-
tivos específicos: 

1. Adquirir conocimientos teóricos de diseño y síntesis de nuevos fármacos, así como 
sobre las etapas de estudios farmacológicos preclínicos y clínicos. 

2. Adquirir conocimientos prácticos de las distintas etapas del desarrollo de un nuevo 
medicamento. 

3. Adquirir las capacidades para diseñar y redactar un plan de I+D de un nuevo medi-
camento. 

4. Aprender a trabajar en equipo, cooperando con distintos profesionales del medica-
mento, dada la naturaleza pluridisciplinar de estas actividades. 

5. Desarrollar la capacidad de organización y gestión, algo que se verá reforzado duran-
te el periodo de prácticas en la industria farmacéutica y en las unidades hospitalarias 
de investigación clínica. 

6. Conseguir las habilidades y conocimientos sobre las técnicas de comunicación y pre-
sentación de datos, dirigidas a públicos especializados y no especializados de un modo 
claro y sin ambigüedades.
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7. Lograr la integración de conocimientos para resolver los problemas que se planteen 
en el amplio contexto de la I+D del medicamento y en la industria farmacéutica, algo 
que se afianzará durante el periodo de prácticas en la misma, o en el entorno sanitario 
del ensayo clínico, en las unidades de investigación de los hospitales. 

8. Desarrollar habilidades de autoaprendizaje, consultando autónoma y críticamente la 
bibliografía en bancos internacionales de datos y publicaciones científicas. 

9. Desarrollar las competencias relacionadas con el liderazgo, la orientación del esfuer-
zo a objetivos concretos y el fomento de la iniciativa. 

10. Preparar para la inmersión laboral en la industria farmacéutica.

Las más de 300 horas de clases teóricas se imparten de septiembre a mayo, de acuerdo a 
cada curso académico (ver tabla 2). Para poder obtener el título de máster es obligatorio 
asistir a más del 80% de las clases de cada módulo, aunque la media de asistencia de los 
alumnos siempre ha sido superior al 90% en todas las ediciones. Las clases se imparten 
por las tardes (de 18 a 21 horas de lunes a jueves y un viernes al mes), para permitir la 
compatibilidad con las prácticas, en la Facultad de Medicina, donde los alumnos dispo-
nen de las mejores instalaciones docentes y posibilidad de aparcamiento.

Tabla 2. Programa del máster en Investigación y Comercialización del Medicamento:

MÓDULO 1 Aspectos generales de la investigación y comercialización de un 
medicamento

MÓDULO 2 Farmacología clínica y áreas terapéuticas de interés en I+D del medicamento

MÓDULO 3 Desarrollo galénico y preclínico de un medicamento

MÓDULO 4 Documentación y sistemas de calidad en investigación clínica

MÓDULO 5 Metodología y tipos de ensayos clínicos

MÓDULO 6 Puesta en marcha del estudio clínico

MÓDULO 7 Seguridad del medicamento y farmacovigilancia. 
Desarrollos especiales en investigación clínica

MÓDULO 8 Registro, acceso al mercado y marketing de un medicamento

MÓDULO 9 Prácticas en empresas relacionadas con el medicamento

MÓDULO 10 Trabajo Fin de Máster
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características y Funcionamiento de Los másteres en monitorización y 
coordinación de ensayos cLínicos (mycec) y en investigación y co-
merciaLización deL medicamento (micom)

Como ya se ha indicado, se trata de títulos propios de la Universidad Autónoma de 
Madrid, impartidos en su Facultad de Medicina y organizados y gestionados por 
el Instituto y Fundación Teófilo Hernando de I+D del Medicamento de la UAM. El 
MYCEC forma específicamente monitores y coordinadores de ensayos clínicos y el 
MICOM, con un enfoque más amplio, prepara profesionales para los diferentes de-
partamentos de la industria farmacéutica. En ambos casos, la formación teórica se 
ve complementada con un periodo obligatorio de prácticas, de entre 6 meses y 1 año, 
en diferentes entidades del sector: laboratorios farmacéuticos, CRO, unidades de in-
vestigación clínica hospitalarias, asociaciones o fundaciones científicas o la Agencia 
Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), principalmente. 

Esta experiencia práctica es especialmente importante de cara a conseguir la incor-
poración laboral de los futuros profesionales. Su gestión requiere la colaboración de 
entidades con buen conocimiento del mundo de la investigación clínica y de la indus-
tria farmacéutica en general, motivo por el que la Fundación Teófilo Hernando ges-
tiona este aspecto, así como toda la organización de cada curso. Asimismo, desde los 
orígenes de los másteres, el Instituto Teófilo Hernando de I+D del Medicamento de la 
UAM ha sido el promotor de los dos programas. 

Durante todos estos años, el profesor Antonio García García (Dpto. de Farmacología) 
ha sido el director de ambos másteres. En el caso del MYCEC, ha contado con la cola-
boración como subdirector del doctor Francisco Abad Santos, del Servicio de Farma-
cología Clínica del Hospital Universitario de La Princesa, un servicio que realiza un 
gran número de ensayos clínicos y ha acogido en prácticas a muchos de los alumnos. 
En el MICOM, ha sido el profesor Luis Gandía (Dpto. Farmacología) quien ha ejercido 
como subdirector.

En ambos másteres se realizan encuestas de satisfacción tanto al alumnado como a 
los profesores, tutores o cualquier parte colaboradora con los programas. Así, cada 
año se intentan mejorar diferentes aspectos según las sugerencias indicadas. En los 
últimos años, para ampliar la formación de nuestros alumnos y dotar de un mayor 
dinamismo a las clases, muchas de las sesiones teóricas se han sustituido por talleres 
prácticos y se han incorporado exposiciones breves de artículos, preparadas por los 
propios alumnos con la tutoría de los profesores. 

En cuanto a la evaluación de los másteres, se articula en diferentes aspectos: asis-
tencia mínima obligatoria a cada módulo del 80%; exposiciones orales de artículos 
científicos, preparados individualmente con la supervisión de un tutor; superar el 
examen tipo test de cada módulo; realizar las prácticas en las entidades colaborado-
ras (entre 6 meses y un año). Por último, para la evaluación final de cada título, es 
obligatoria la preparación de un Trabajo Fin de Master (TFM), que los alumnos deben 
presentar a lo largo del curso en dos presentaciones orales y una última presentación, 
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a final de curso, ante un tribunal. En el caso del MYCEC, el TFM consiste en la elabo-
ración del protocolo de un ensayo clínico, un cuaderno de recogida de datos y una hoja 
de información al paciente, así como el resto de documentación del ensayo clínico 
que se debe presentar para que sea evaluada en un Comité de Ética de la Investigación 
(en papel y en formato electrónico). En el caso del MICOM, los alumnos deben desa-
rrollar un plan completo para la investigación y desarrollo de un medicamento, hasta 
su salida al mercado. Estos proyectos se llevan a cabo en equipo, en grupos de unos 4 
alumnos dirigidos por un tutor. A lo largo del curso se establecen varias tutorías con 
los equipos de trabajo con el objetivo de orientarles sobre el desarrollo de su trabajo y 
asesorarles en la preparación de las presentaciones orales. 

Entre los tutores hemos contado con la colaboración de profesores de la UAM (An-
tonio García, Francisco Abad, Luis Gandía, Dolores Ochoa, Lucía Llanos, Manuela 
García, Fernando Padín, Cristóbal de los Ríos, Rafael León) y de la Fundación Teó-
filo Hernando (Ignacio Galicia, Rocío Prieto); en el último año hemos incorporado 
tutores de laboratorios farmacéuticos (Alberto Pliego, de Janssen), de CRO (David 
Carrillo, de Covance) y de Unidades de Ensayos Clínicos (Alberto Borobia, Hospital 
La Paz).

El número de alumnos siempre ha estado condicionado por la posibilidad de propor-
cionar prácticas a todos ellos; así, en el MYCEC inicialmente hubo 22 alumnos que 
se fueron aumentando hasta un máximo de 44 alumnos, con una media de unos 30-
35 alumnos. En total, hemos formado más de 700 monitores/coordinadores de ensa-
yos clínicos durante los últimos 19 años, que trabajan en las principales entidades de 
investigación clínica en nuestro país, algunos de ellos ocupando puestos de máxima 
responsabilidad. En el MICOM se suelen limitar las plazas a unos 20 alumnos, pues 
los puestos a los que se orientan son muy específicos, por lo que en sus 7 ediciones he-
mos formado alrededor de 140 profesionales que trabajan en diferentes entornos del 
medicamento, muchos de ellos ya con importantes cargos de dirección.

En cuanto al perfil del profesorado, alrededor del 50% son profesionales de la indus-
tria farmacéutica (laboratorios y CRO), que proporcionan una visión más práctica del 
mundo laboral; el resto de profesores son de la UAM (20%), de hospitales universita-
rios y de la Administración, principalmente de la Agencia Española de Medicamentos 
y Productos Sanitarios (30%).

Estos programas pueden ser cursados por licenciados o graduados de las diferentes 
ramas de Ciencias de la Salud, siendo principalmente de Biología (25-45%), Farma-
cia (20-50%), Bioquímica (5-20%) y Química (5-15%), aunque también hemos tenido 
alumnos de Enfermería, Psicología, Veterinaria, Estadística y Medicina, con un nivel 
mínimo de inglés B2. Como en cualquiera de las ramas de las ciencias de la salud, 
predominan las mujeres, que suponen el 75-85% de nuestros alumnos. En cuanto a la 
distribución por edad, más del 50% de los alumnos tienen entre 23 y 28 años, un 30% 
entre 29 y 32 años y menos del 20% de los alumnos 33 años o más. En este grupo se in-
cluyen algunos doctores que realizan el Máster después de defender su tesis doctoral 
y suponen entre el 13 y 22% de todos los alumnos.
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Las prácticas se pueden iniciar a lo largo del curso académico, con una duración de en-
tre 6 meses y un año. El lugar de realización de las prácticas puede ser un laboratorio 
farmacéutico, una CRO o un centro de investigación público, principalmente hospita-
les donde se realizan ensayos clínicos (ver tabla 3). La selección de los alumnos para las 
prácticas es realizada por las diferentes entidades colaboradoras, habitualmente eva-
luando el currículum, el nivel de inglés y realizando entrevistas personales.

Tabla 3. Entidades que vienen colaborando con el desarrollo de los másteres:

Categoría Empresas

Laboratorios 
farmacéuticos

Abbott
Abbvie
Alcon

ALK-Abello
Almirall
Amgen

Astellas Pharma
AstraZeneca

Bayer Hispania
Boehringer-Ingelheim España

Bristol-Myers (BMS)
Farmalider

Ferring
GlaxoSmithKline

Grupo CHEMO
Grupo Ferrer Interna-

cional
Ipsen

J. Uriach & Cia
Janssen-Cilag

Johnson & Johnson
Laboratorios Juste
Laboratorios Lesvi
Laboratorios Leti

Laboratorios Menarini
Laboratorios Salvat
Laboratorios Servier

Linde Medical
Lipotec Pharma

Medtronic
Meisys
MFAR

Mundipharma España
Novartis

Novo Nordisk
Numil Nutrición

Pfizer
PharmaMar

Pierre Fabre Ibérica
Roche Farma

Rovi
Sanofi Aventis

Schering España
UCB Pharma

CRO

3D Health Research 
Adknoma

Alpha Bioresearch
Anagram-Esic

Apices Soluciones
Asphalion
Biométrica

CABYC
Covance

Dynamic Solutions
GEICAM 

Grupo Español Cáncer de
 Pulmón

Harrison Clinical Research
ICON-plc

IF Teófilo Hernando
IMS Health

Ingenix Pharmaceuti-
cal Services

Kendle
Lab. Dr. Echevarne

Lidesec
OXON Epidemiology

Parexel
Pharm Olam

Pivotal
PPD

P-Value

Quantum Experimental
Quintiles

Recerca Clinica
RPS Research Ibérica

Salutis Research
Scope International

Seif-88
Sermes Consulting

SGS
Sprim

Sylentis
TFS

Tigenix

Centros 
públicos de 
investigación

AEMPS
Fundación Jiménez Díaz
Fundación Miguel Servet

Fundación GEICAM
Hospital Universitario 

12 de Octubre
Hospital Universitario 

de La Paz
Hospital Universitario 

de La Princesa

Hospital Universitario 
Niño Jesús

Hospital Universitario 
Puerta de Hierro

Hospital Universitario 
Ramón y Cajal

Hospital Universitario 
Virgen de la Salud

Instituto de 
Investigación 
Biomédica de 

Salamanca
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concLusiones y una nueva aventura Formativa

La Universidad Autónoma de Madrid, su Facultad de Medicina y el Instituto y Fundación 
Teófilo Hernando apostaron hace dos décadas por la creación de másteres y cursos para 
la formación profesional de expertos en las distintas etapas de la I+D del medicamento. 
Los dos títulos expuestos son muestra de ello. El deseo de formar profesionales en la I+D de 
medicamentos y de servir como puente para su inserción laboral ha fomentado que estos 
títulos se mantengan como algo vivo, en continuo crecimiento y mejora, renovando los pro-
gramas y ampliando el número de convenios con las entidades de prácticas. 

Este continuo contacto con los actores implicados en la salida al mercado de nuevos fárma-
cos favorece una retroalimentación entre la Universidad y los laboratorios, CRO y unidades 
de investigación clínica, lo que nos ha permitido detectar una nueva necesidad formativa 
demandada por estos interlocutores. Así, en septiembre de 2018 comenzará un nuevo título 
propio de la Universidad Autónoma de Madrid en nuestra Facultad de Medicina, organiza-
do y gestionado por el Instituto y Fundación Teófilo Hernando: el curso de “Experto Uni-
versitario en gestión administrativa de estudios clínicos”, enfocado a otra figura impres-
cindible en la gestión del ensayo clínico, el ayudante de investigación clínica o CTA (Clinical 
Trial Assistant.

Una vez más, la UAM se embarca en una nueva aventura y se convierte en pionera en nues-
tro país, ya que no hay ningún curso similar, ni en contenido ni en duración, y muchos me-
nos avalado por una universidad e incluyendo prácticas obligatorias como parte de la for-
mación. El experto aportará a los alumnos los conocimientos y habilidades necesarios para 
su incorporación laboral, particularmente a los departamentos de investigación clínica de 
la industria farmacéutica, pero también a las unidades de investigación clínica de los hospi-
tales, sociedades científicas, agencias reguladoras y otros entornos del medicamento, como 
gestores administrativos de estudios clínicos.

Como hemos venido argumentando a lo largo del presente capítulo, la investigación y de-
sarrollo de medicamentos en todo el mundo y, concretamente, en nuestro país, ha ido cre-
ciendo exponencialmente en las últimas décadas. Esto ha potenciado el desarrollo de legis-
laciones que han definido nuevos marcos reguladores, así como nuevos campos de trabajo 
y profesiones más definidas. Los requerimientos por parte de la industria farmacéutica 
de profesionales formados específicamente en ámbitos concretos (sobre todo la figura del 
monitor/coordinador de ensayos clínicos y del CTA, pero también los profesionales de cada 
departamento de un laboratorio farmacéutico) se han visto atendidos por el nacimiento de 
títulos como los que hemos detallado. 

Existe, pues, una demanda creciente de los profesionales que se forman con estos títulos 
propios de la UAM, como lo atestigua el elevado grado de inserción laboral, cercano al 100%, 
de los más de 800 alumnos formados en las distintas ediciones del máster en monitoriza-
ción y coordinación de ensayos clínicos (MYCEC) y del máster en investigación y comer-
cialización del medicamento (MICOM), desde que iniciáramos esta andadura en 1999. La 
Universidad Autónoma de Madrid y su Facultad de Medicina, de la mano del IFTH, fueron 
pioneras en la creación de estos programas formativos y continúan siendo, a día de hoy, una 
importante plataforma de acceso al mercado laboral de sus estudiantes.
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3.1. el dePartaMento de anatoMía, histología y neuroCienCia

Miguel Garzón García, Ángel Núñez Molina, 
Luis Santamaría Solís y Francisco Clascá Cabré

Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia

Cincuenta años dan mucho de sí para acertar a resumirlos en unas pocas páginas, ya que 
los cambios acontecidos en nuestro Departamento en un período tan largo han sido 
considerables vistos con la perspectiva del tiempo. Intentaremos en este capítulo dar 
unas breves pinceladas de los aspectos más globales sobre la conformación y activi-
dades del departamento, que sirvan para hacer una semblanza biográfica del mismo 
sin entrar en excesivos detalles. El Departamento de Anatomía, Histología y Neuro-
ciencia fue el primero que se constituyó en la Facultad de Medicina con personal que 
dependía únicamente de la UAM. Por eso, desde el primer momento necesitó locales 
para instalarse, y ya en septiembre de 1969 ocupó un pequeño despacho cedido en la 
clínica Puerta de Hierro para comenzar su andadura. Allí se instalaron el Dr. Fernando 
Reinoso, Dr. Enrique Martínez y Dña. M. Carmen Moncada, que compartían el exiguo 
mobiliario existente, una mesa y una silla. 

En el vestíbulo de la Clínica Puerta de Hierro se dieron por primera vez las prácticas 
de Osteología del segundo curso de Medicina y también las de Anatomía Radiológica 
con la colaboración de los Dres. Justo Marcos y Mariano Illanas. Las clases teóricas 
comenzaron a impartirse ese primer año en el auditorio de la policlínica de Puerta de 
Hierro. Poco después, en noviembre de 1969, el Departamento se trasladó a dependen-
cias del Hospital La Paz, consistentes en dos despachos y un pequeño laboratorio. En 
uno de esos despachos se instaló un contenedor con restos humanos para realizar las 
prácticas de disección. Estas comenzaron en enero de 1970 en un barracón construido 
al efecto entre zanjas y barro en el actual campus de Medicina de la UAM, en un terre-
no descampado donde ese mismo año se comenzó a edificar la Facultad de Medicina. 
Así pues, ya desde el inicio de la Facultad nuestros estudiantes han tenido siempre la 
oportunidad de seguir la disección ordenada de un cadáver completo para aprender 
anatomía.

Inicialmente la denominación fue de Departamento de Ciencias Morfológicas, nombre 
que cambiaría rápido por el más breve de Departamento de Morfología y finalmente en 
el año 2004 por el actual de Departamento de Anatomía, Histología y Neurociencia. De 
la inicial responsabilidad docente únicamente en la titulación de Medicina hemos pa-
sado a impartir docencia en cinco grados oficiales (Medicina, Enfermería, Nutrición 
Humana y Dietética, Ciencias de la Actividad Física y el Deporte y Ciencias de la Ali-
mentación), además de la docencia continua del programa de posgrado en Neurocien-
cia, que actualmente incluye máster y doctorado en esa disciplina. La diversificación 
de la actividad ha sido creciente también en otros ámbitos. Así, desde hace ya casi una 
década el Departamento organiza talleres y laboratorios de Anatomía Aplicada espe-
cialmente orientados a la actualización y especialización de profesionales del área de 
las Ciencias de la Salud, en los que nos hemos convertido en laboratorio de referen-
cia a nivel internacional dentro del marco de un proyecto de la FUAM dirigido por los 
Drs. Francisco Clascá y Carmen Cavada. Además, desde el año 2014 el Departamento 
cuenta con un nuevo modo de interacción con la sociedad consistente en la Cátedra de 
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Patrocinio UAM - Fundación Tatiana Pérez de Guzmán el Bueno en Neurociencia que 
dirige la Dra. Carmen Cavada. En el marco de esta cátedra se organizan todos los años 
múltiples eventos con el objetivo de fomentar la docencia, la investigación y difusión de 
los conocimientos en Neurociencia.

Las actividades docentes del Departamento en el momento de su constitución fueron las 
correspondientes a las materias de Anatomía, Histología, Embriología y Neurobiología, 
que se impartían en el 2º curso de la licenciatura de Medicina y Cirugía, el primero de la 
carrera de Medicina que se impartió en el curso 1970/1971 propiamente en la Facultad 
de Medicina. En el año 1974, con la Ley General de Educación Superior, hubo de adap-
tarse el plan de estudios y el primer curso de Medicina pasó a depender de la Facultad de 
Medicina y no de la de Ciencias como hasta entonces. Nuestro Departamento asumió en-
tonces la docencia de la Biología para Médicos en primer curso, incorporando a varios de 
los profesores de esa materia que realizaban su tesis doctoral en el Departamento. En esa 
asignatura se impartieron contenidos de Citología, Genética, Zoología y Anatomía com-
parada, Ecología, Evolución y Embriología. En ese nuevo plan de estudios, que comenzó 
en el curso 1974-1975, la Neurobiología además pasó a impartirse en tercer curso, por lo 
que el Departamento pasó a ser responsable de docencia en los tres primeros cursos de la 
licenciatura (Biología en primero, Anatomía e Histología en segundo y Neurobiología en 
tercero). Desde ese momento las áreas de actividad del departamento han sido siempre 
la Anatomía, Histología, Biología y Neurociencia en distintas asignaturas y titulaciones 
dependiendo de los cambios en normativa educativa universitaria y planes de estudio, ya 
sea en formación pregraduada y posgraduada como en investigación. A continuación se 
repasa la evolución y actividad en estas áreas.

Biología

La disciplina de Biología específicamente orientada a los alumnos de Medicina comen-
zó a impartirse en el curso 1969-1970 en la Facultad de Ciencias de la UAM puesto que 
primero de Medicina dependió esta Facultad hasta que se implantó un nuevo plan de 
estudios en 1974.  En un primer momento, el profesor responsable de esta asignatura 
fue el Dr. Emiliano Aguirre, que se trasladó desde la Facultad de Ciencias de la Universi-
dad Complutense al Departamento de Biología de la Facultad de Ciencias de la UAM. En 
la elaboración del programa de Biología para Médicos también participaron profesores 
de la Facultad de Medicina como los Dres. Fernando Reinoso (vicedecano, catedrático 
de Anatomía y director del Departamento de Morfología) y Carlos Asensio (profesor de 
Bioquímica del Departamento de Ciencias Fisiológicas).

En el curso 1974-1975 se adoptó el nuevo plan de estudios de acuerdo con la Ley General 
de Educación y los alumnos de primero de Medicina pasaron a pertenecer a la Facultad 
de Medicina.  En el primer año se debía impartir la asignatura de Biología para Médicos 
en la que se incluía Citología, Embriología General e Introducción a la Genética. Dos de 
las profesoras del Departamento de Biología de la UAM las Dras. Isabel de Andrés y Ma-
ría Luisa Martínez Frías, que estaban impartiendo la asignatura de Biología para Médi-
cos en la Facultad de Ciencias, pasaron a depender de la Facultad de Medicina formando 
parte del profesorado del Departamento de Morfología. Se contrató a otras profesoras, 
las Dras. Pilar Gómez Ramos, Margarita Rodrigo, Blanca Lobera, Bárbara Fernández y 
Josefina Cano, para que llevaran a cabo su tesis doctoral y asumieran la docencia de Bio-
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logía para Médicos que implicaba una docencia de 300 horas anuales con una relación 
de horas teóricas y prácticas de 1/1,5 horas. El Dr. Eduardo Rodríguez Echandía, embrió-
logo, y contratado por Histología, se encargó de coordinar la asignatura en la Facultad 
hasta 1979, a partir de este año fue la Dra. Isabel de Andrés la que tomó la dirección de la 
asignatura hasta la implantación del plan de estudios de 2010. Aún en los años setenta y 
principios de los ochenta se unieron al grupo de biólogos del Departamento de Morfolo-
gía las profesoras Amelia Caballero, Asunción Morán, Carmen de la Roza e Isabel Corpas 
y los profesores José Domingo Cunchillos, Juan Alberto Sigüenza y Daniel Spigel; algu-
nos de estos profesores permanecieron muchos años impartiendo esta asignatura.

La asignatura de Biología para Médicos fue poco a poco adaptándose a los requerimientos 
exigidos por la Facultad de Medicina como el énfasis en las clases prácticas y la coordina-
ción con otras asignaturas dentro del marco de la Comisión Docente de primer curso.

Los objetivos de esta nueva asignatura, Biología para Médicos, fueron establecer los 
principios de organización de los seres vivos y de su desarrollo embriológico. En este 
caso, el programa estaba orientado de forma específica hacia el alumno de Medicina, de 
tal manera que sirviera de base para los estudios de Histología, Anatomía y Fisiología 
Humanas que recibiría posteriormente. 

Entre 1975 y 1978 el Ministerio de Educación no permitió hacer selección de alumnos 
para ser admitidos en la Facultad de Medicina, tuvieron que ser admitidos todos los soli-
citantes. Así pues, en estos años la Facultad de Medicina tuvo un número muy elevado de 
alumnos en primer curso, hasta 1.200 alumnos, y muy pocas aulas para impartir clases 
teóricas y mucho menos prácticas. Las clases teóricas de primero de Medicina tuvieron 
que darse en Cantoblanco en unos barracones habilitados específicamente para darlas 
en los terrenos que actualmente se encuentran los talleres de apoyo a la investigación 
(SEGAINVEX). En 1977 se pudo contar con las aulas VI y VII y en 1979 el Departamento 
de Fisiología nos cedió el laboratorio C16 para impartir clases prácticas de Biología para 
Médicos, cesión que se mantiene hasta la actualidad. Hasta este momento solo se pudie-
ron dar unas pocas clases prácticas en la sala de microscopios de histología.

La Universidad Autónoma de Madrid publicó el 22 de septiembre de 1993 un nuevo plan 
de estudios de licenciado en Medicina, que fue ligeramente adaptado en 1999. En este 
plan de estudios se le adjudican 18 créditos a la asignatura de Biología (9 teóricos y 9 
prácticos). La asignatura de Biología siguió impartiendo los contenidos de Biología Ce-
lular, Embriología y Genética Básica. La progresiva armonización de los sistemas uni-
versitarios exigida por el proceso de construcción del Espacio Europeo de Educación 
Superior, iniciado en 1999 con la Declaración de Bolonia, ha generado cambios impor-
tantes en las enseñanzas universitarias como son cambios en los planes de estudio y la 
implantación de los créditos ECTS. 

En el último plan de estudios de Medicina que se empezó a impartir en el curso 2010-11 
(su última versión es la Resolución publicada en BOE de 17 de julio de 2017) se acordó 
dividir la asignatura de Biología en dos asignaturas que cubrirían su contenido docente, 
y que en la actualidad son Biología Celular y Genética Básica (8 créditos ECTS) y Ana-
tomía del Desarrollo (4 créditos ECTS). El objetivo general de la asignatura de Biología 
Celular y Genética Básica es el conocimiento integral de la estructura y función de la 
célula y sus orgánulos, así como la comprensión de los patrones de transmisión de los 
genes y de genética humana básica.
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Además, el área de Biología del Departamento también participa en la docencia de la Bio-
logía en la titulación de Nutrición Humana y Dietética tanto cuando se impartía en la di-
plomatura (2004) como cuando se transformó en un grado (2010). En la diplomatura de 
Nutrición  Humana y Dietética se impartía una asignatura que se denominaba Estructu-
ra y función del Cuerpo Humano en la que se enseñaba una introducción a la estructura 
de la célula y su organización en tejidos, órganos y sistemas. Esta asignatura se impartía 
en colaboración con otros profesores del departamento así como con profesores del De-
partamento de Fisiología. Posteriormente y por Resolución de 22 de noviembre de 2010 
de la Universidad Autónoma de Madrid, se publicó el Plan de Estudios de Graduado en 
Nutrición Humana y Dietética. En este plan de estudios la asignatura de Biología Gene-
ral se imparte en el segundo semestre del primer curso con una carga docente de 6 ECTS. 
Entre los objetivos generales de la asignatura de Biología General destacan el conoci-
miento de la estructura y función de célula y sus orgánulos, el conocimiento de los tipos 
tisulares de los órganos del aparato digestivo y del control endocrino de la nutrición y la 
comprensión de los patrones de herencia y de la genética humana básica.

Durante estos años se han incorporado hasta la actualidad otros profesores al Departa-
mento para impartir estas asignaturas y participar en la docencia de Tercer Ciclo: ini-
cialmente los profesores Ángel Núñez, María del Mar Pérez y David Fernández de Sevilla 
y posteriormente, Vega García-Escudero y María Teresa Moreno. 

Los profesores del área de Biología han colaborado en otras actividades del grado de 
Medicina o del de Nutrición Humana y Dietética como en asignaturas optativas (mi-
crovídeos en Medicina; Motilidad Celular; el Método Experimental en Neurociencia o 
Biomecánica, Biomateriales y Anatomía Funcional del Aparato Locomotor) o en la tuto-
rización de los trabajos fin de grado.

Figura 1. Cuadro docente del área de Biología en la actualidad.  De izquierda a derecha: D. Fernández 
de Sevilla, M. Pérez-Martínez, A. Núñez, V. García-Escudero, y M.T. Moreno-Flores.
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Una parte importante de la docencia de los profesores de Biología también se realizó 
en el tercer ciclo, con la dirección de cursos de doctorado (curso de Neurobiología 
del Sueño y de Neurobiología Celular; Fisiología de las Membranas Excitables). Ac-
tualmente estos cursos forman parte, del programa docente de posgrado en el máster 
de Neurociencia. Los profesores de Biología también han participado en la docencia 
de las otras asignaturas del antiguo programa del doctorado y del máster de Neuro-
ciencia actual. También se lleva a cabo la tutorización de trabajos fin de máster y la 
dirección de tesis doctorales.

Otra parte importante de las actividades de los profesores de Biología es la investi-
gación. Todos ellos realizan su actividad en el área de la Neurociencia con diferentes 
proyectos de investigación subvencionados por diferentes organismos. Actualmen-
te los objetivos principales en que se centran estos estudios son los mecanismos de 
plasticidad de las respuestas sensoriales y de la degeneración y regeneración del sis-
tema nervioso central. Los diferentes profesores abarcan un gran número de técni-
cas que se realizan en el Departamento como técnicas de registro in vitro de la acti-
vidad cortical o el registro de actividad neuronal en animales anestesiados, genética 
molecular en células aisladas o en cultivos celulares. Para ello se utilizan diferentes 
modelos animales en rata y ratón. Estos estudios se publican con gran frecuencia en 
revistas de difusión internacional y en congresos nacionales e internacionales. 

anatoMía huMana

La Anatomía Humana comenzó a impartirse en el curso 1969-1970 en el segundo 
curso de la licenciatura en Medicina y Cirugía. En ese primer año, con una Facul-
tad que existía únicamente sobre el papel pero no tenía todavía una ubicación física 
concreta con unos locales adecuados, se consiguió con mucho esfuerzo impartir un 
programa que además de las clases teóricas tuviera un amplio programa de prácti-
cas que incluyeran entre otras cosas la disección de cadáver humano. Se impartió 
la enseñanza de Embriología, Anatomía Radiológica y Anatomía Macroscópica en 
dependencias improvisadas en la policlínica del Hospital Puerta de Hierro y en un 
barracón construído por el Ministerio de Educación para las prácticas de disección 
en terrenos próximos al Hospital La Paz donde más tarde se construiría la Facultad. 
Desde esos momentos iniciales hasta la actualidad siempre hemos centrado nues-
tro interés en la enseñanza de una Anatomía Funcional con fines aplicativos y muy 
imbricada con la práctica clínica. Con esa orientación se estudia la organización del 
cuerpo humano desde las etapas iniciales del desarrollo embrionario hasta el estado 
adulto prestando especial atención a la disposición topográfica y la variabilidad in-
dividual. El temario de Anatomía de nuestro departamento siempre ha tenido como 
principal objetivo lograr que los alumnos adquieran una concepción unitaria del 
organismo humano, conozcan su disposición anatómica y sean conscientes en todo 
momento de la estrecha relación existente entre la morfología de cada estructura y la 
función que esta desempeña. Las competencias básicas a adquirir por el estudiante, necesa-
rias para el ejercicio de la medicina actual, se resumen en

1. Poseer un conocimiento suficientemente exacto de la estructura del cuerpo humano en 
el sujeto vivo y su variabilidad biológica normal. Este conocimiento es la base de la ex-
ploración física del paciente, y de su examen mediante técnicas de imagen.



- 296 - 

2. Adquirir una concepción unitaria del organismo humano en cualquier punto de su ciclo 
vital como consecuencia de una comprensión profunda de la interdependencia existen-
te entre sus elementos constituyentes. Esta concepción es necesaria para desarrollar 
una visión global del paciente que conduzca a un enfoque multidisciplinar tanto en el 
diagnóstico como en el tratamiento.

3. Comprender las implicaciones funcionales que se derivan de la morfología de cada es-
tructura corporal, así como de sus relaciones topográficas con las demás estructuras del 
organismo. Esta capacidad es imprescindible porque en ella se basa el razonamiento fi-
siológico y fisiopatológico.

La organización específica de los contenidos docentes de Embriología y Anatomía 
Humanas en asignaturas ha cambiado a lo largo del tiempo de acuerdo a las exigencias 
de los distintos planes de estudios vigentes en la Facultad de Medicina de la UAM. 
Durante la existencia de los estudios de licenciatura, la Embriología se impartió 
desde el año 1974 dentro de la asignatura de Biología, pero a partir del inicio del grado 
en Medicina en el curso 2010-11 se desgajó como asignatura independiente con la 
denominación inicial de Embriología y Anatomía Básica (6 ECTS) y desde el curso 
2014-15 como Anatomía del Desarrollo (4 ECTS). La Anatomía del adulto durante 
muchos años se estudió en una asignatura única denominada Anatomía, a excepción 
de los contenidos de Neuroanatomía que se impartían de forma integrada con los de 
otras disciplinas en la asignatura de Neurobiología. Anatomía fue la asignatura con 
mayor asignación en créditos de la licenciatura en Medicina, ocupando más de la 
mitad de la carga lectiva del segundo curso. 

A partir del curso 1993-1994 con el cambio de plan de estudios de Medicina de la UAM 
desapareció la asignatura de Neurobiología y los contenidos de Anatomía quedaron 
distribuidos en dos asignaturas: en primer curso Anatomía I, que comprendía la 
anatomía osteoarticular, y en segundo curso Anatomía II, que contenía el resto de la 
anatomía incluido el sistema nervioso central. Con el inicio del grado en Medicina en 
el curso 2010-2011 la anatomía quedó distribuida en cuatro asignaturas: Embriología 
y Anatomía Básica (6 ECTS), en la que se estudiaba la anatomía osteoarticular junto 
a la embriología; Anatomía I (6 ECTS), que comprendía el estudio de estructuras 
parietales de cuello y tronco, así como el estudio de las extremidades; Anatomía II (6 
ECTS), para el estudio de la Esplacnología - vísceras torácicas y abdominopélvicas- 
junto al estudio del bloque visceral del cuello y las estructuras de la cabeza a excepción 
de órganos de los sentidos y sistema nervioso central; y Anatomía III (6 ECTS), que 
incluye el estudio de los órganos de los sentidos y el sistema nervioso central. En el 
curso 2014-2015 hubo una modificación del plan de estudios por la cual los contenidos 
de la anatomía osteoarticular se incorporaban a los de Anatomía I, quedando toda la 
anatomía del aparato locomotor unida en una asignatura denominada Anatomía I, 
de 8 ECTS, mientras que los contenidos de embriología quedaban independientes en 
una asignatura llamada Anatomía del Desarrollo de 4 ECTS. 

En cualquier caso, independientemente de planes de estudio y nombres de 
asignaturas, el eje que siempre ha guiado la docencia de la anatomía en nuestro 
departamento ha sido el enfoque desde un punto de vista funcional y aplicativo, 
poniendo especial énfasis en los aspectos clínicamente relevantes, especialmente 
en la formación de médicos. La Anatomía que impartimos en otras titulaciones 
tiene unos objetivos distintos y tanto los temarios como las competencias que los 
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estudiantes deben adquirir son lógicamente diferentes. En el caso del grado de 
Enfermería, la profundidad del conocimiento anatómico a adquirir es menor que en 
el grado de Medicina, pero es igualmente pertinente la orientación eminentemente 
funcional y de aplicabilidad clínica de la materia. 

Otro aspecto que ha sido fundamental en nuestra docencia y al que nunca hemos 
renunciado en la formación de médicos es un programa de clases prácticas en el 
que se estudie material anatómico humano real, y en particular al aprendizaje de 
la anatomía mediante la disección cadavérica completa. El cadáver constituye un 
elemento didáctico irreemplazable en la enseñanza de la Anatomía a los futuros 
médicos. La disección posee características que la convierten en un instrumento 
óptimo para el aprendizaje de la Anatomía, y en general el grado de conocimiento 
en Anatomía que un estudiante alcanza se relaciona directamente con el 
aprovechamiento que obtenga de las disecciones. Esta permite a los estudiantes 
descubrir de manera ordenada y gradual las estructuras corporales y las relaciones 
espaciales existentes entre las mismas. Por otra parte, el hecho de tener que disecar 
las estructuras específicas, aislándolas de la trama de tejido conjuntivo que las 
engloba y conecta con otros elementos, les permite apreciar cuán distinto es en 
realidad el cuerpo humano de los dibujos de los atlas, en los que con fines didácticos 
se representan las estructuras con vivos colores, y el tejido conectivo se elimina 
para mostrar cada elemento de forma independiente, desligado de las estructuras 
colindantes. La disección es prescindible en la formación anatómica de otros 
profesionales, pero sigue siendo esencial en el caso de la formación de médicos.

La importancia de la Anatomía como disciplina que aporta unos contenidos 
fundamentales e imprescindibles en la formación de un médico es un hecho patente 
e innegable. Las entidades nosológicas no son fenómenos abstractos, sino que actúan 
sobre órganos y estructuras concretas; una o varias, desde luego repercutiendo 
sobre el organismo entero como una unidad, pero en cualquier caso siempre sobre 
un sustrato morfológico. Afectan a estructuras de las que cualquier médico debe 
tener un conocimiento sólido y profundo, por una parte para poder entender su 
funcionamiento normal y en las distintas patologías, y por otra para realizar una 
buena exploración física, que junto a la anamnesis sigue siendo la más importante 
y la primera aproximación diagnóstica a los pacientes. Si a todo esto sumamos 
que en la actualidad gran parte de las pruebas diagnósticas complementarias más 
útiles son verdaderas imágenes anatómicas y que en parte de los enfermos hay que 
efectuar un tratamiento quirúrgico, para el que un conocimiento anatómico preciso 
es requisito imprescindible, resulta evidente la importancia de la Anatomía en la 
formación de un médico. También puede considerarse indispensable la Anatomía 
para adquirir una buena formación en enfermería, cuya actividad a la cabecera 
del paciente requiere la realización de múltiples procedimientos de intervención 
directa que precisan un conocimiento minucioso de las estructuras del cuerpo 
humano, especialmente en lo que se refiere a la anatomía de superficie y regional.

El personal docente del área de Anatomía ha ido variando con el paso de los años. 
Junto al Dr. Fernando Reinoso como director fundador del Departamento fue 
profesor desde el primer momento el Dr. Enrique Martínez. Progresivamente se 
fueron incorporando como profesores permanentes los Dres. Alfonso Llamas, José 
Luis Velayos, Carlos Avendaño, Carmen Cavada, José Manuel Giménez-Amaya, 
Estrella Rausell, Francisco Clascá, Miguel Garzón, Lucía Prensa, José Pablo Rubio y 
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Pilar Negredo, de los cuales algunos ya no están en el Departamento pero ocuparon la 
mayor parte de su vida profesional en él. Además, las Dras. Isabel De Andrés y Margarita 
Rodrigo pasaron a integrarse en la plantilla de Anatomía cuando la impartición de la 
Embriología Humana dejó de hacerse dentro de la Biología. En la actualidad contamos 
con tres profesores ayudantes doctores (María García-Amado, César Porrero y Javier 
Rodríguez-Moreno) y varios profesores asociados a tiempo parcial que desarrollan 
su actividad clínica en distintos hospitales de Madrid. Además de las reuniones de 
coordinación propias de cada asignatura, todos los profesores de Anatomía celebran 
una reunión conjunta en el verano para la evaluación y análisis del curso anterior y 
la planificación y distribución de tareas para el curso siguiente. Estas reuniones son 
fundamentales para mantener la buena coordinación de asignaturas, la organización 
de calendarios, el buen aprovechamiento de los recursos materiales y personales, y en 
definitiva la cohesión de la disciplina.

Aunque la docencia pregraduada fundamental de los profesores del área de Anato-
mía corresponde al grado de Medicina, en los últimos años ha aumentado la dedica-
ción docente en otras titulaciones de grado, en las que imparten otros 24 ECTS en 
asignaturas obligatorias.  A esto se suma la intensa actividad docente de posgrado en 
el máster de Neurociencia (ver más adelante), donde los profesores del área de Ana-
tomía dirigen múltiples asignaturas y trabajos fin de máster, así como en el programa 
de doctorado en Neurociencia mediante la dirección de tesis doctorales.

Figura 2. Instantánea tomada en una reunión de profesores de Anatomía celebrada en julio de 2014 
para planificar y distribuir las tareas docentes del curso 2014-15.  De izquierda a derecha, de pie: E. 
Rausell, M. Garzón, J.P. Rubio, L. Prensa, P. Negredo, F. Clascá, C. Avendaño y M. Rodrigo; agachadas 
delante: M. García-Amado y C. Cavada.

Capítulo III: Departamentos Docentes



- 299 -  Cincuenta años de la Facultad de Medicina de la UAM

histología

antecedentes históricos

En el comienzo de la historia de la Facultad de Medicina (año 1969), la docencia de la Histo-
logía fue encomendada a los Departamentos de Anatomía Patológica de los hospitales aso-
ciados a la Facultad, encuadrándose como asignatura de segundo curso de la licenciatura en 
el Departamento, entonces denominado, de Morfología. La impartición de las clases fue lle-
vada a cabo por los profesores Anaya, Contreras y Oliva; inicialmente, las prácticas se desa-
rrollaron en las clínicas (Hospital La Paz, Clínica Puerta de Hierro, Fundación Jiménez Díaz) 
empleando los recursos (preparaciones, microscopios) disponibles para la formación de los 
residentes. Cuando, al comienzo del curso 1970-1971, se inauguró el edificio de ciencias bá-
sicas junto al Hospital La Paz, la docencia tanto teórica como práctica, se pasó a impartir en 
dicho edificio.

En los dos cursos siguientes al comienzo de la Facultad se contó con la colaboración de los 
profesores Ricardo Martínez y Manuel Álvarez Uría del CSIC, así como del profesor Eduardo 
Rodríguez Echandía. A partir del curso 1972-1973, el profesor Nistal se incorporó a la do-
cencia de la Histología, inicialmente como profesor adjunto, luego como profesor agregado, 
y finalmente y hasta su jubilación como catedrático. En el curso 1978-1979, se incorporó el 
profesor Santamaría, primero como ayudante contratado, luego como adjunto contratado, 
más tarde profesor titular y desde 2011 como catedrático. A lo largo de la historia de la sec-
ción de Histología, también desempeñaron su función docente e investigadora la profesora 
Abaurrea (1980-82) y el profesor Paniagua, catedrático de Biología Celular en la Universidad 
de Alcalá de Henares.

Figura 3. Izquierda: en octubre de 1970 el Dr. Reinoso (a la derecha) enseña al Ministro de Educación, 
Villar Palasí, las instalaciones del Aula de Microscopios de la sección de Histología durante la 
inauguración oficial de la Facultad de Medicina. Derecha: 45 años después, el Dr. L. Santamaría y el 
Dr. C. Avendaño atienden a los estudiantes del curso de Introducción a las Técnicas Estereológicas del 
Departamento impartido en esa misma Aula antes de su transformación en la actual Aula 0.
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En la actualidad la sección de Histología está compuesta por dos catedráticos (Profs. Ja-
vier Francisco Regadera y Luis Santamaría), dos ayudantes doctores (Dras. Laura An-
drés-Delgado e Irene Chaves), un catedrático emérito (Prof. Manuel Nistal) y un titular 
excedente (Prof. Javier Codesal). Hay que señalar que, en torno a la sección de Histología 
también se mueven diversos becarios, alumnos de postgrado, colaboradores, etc., médi-
cos o biólogos que participan en la labor científica y que en muchos casos están elaboran-
do su tesis doctoral.

actividades de La sección de histoLogía

El estudio morfofuncional de los tejidos humanos normales y su estructuración para dar lugar 
a los órganos y sistemas del cuerpo humano es una ciencia por derecho propio y es esencial 
para la formación del estudiante que va a ser médico general. En este sentido debe contri-
buir, junto con el resto de las materias, a que el estudiante adquiera una serie de compe-
tencias transversales que le permitan adquirir una formación adecuada en conocimientos, 
habilidades y actitudes para ser un profesional que sepa atender y dar respuesta de forma 
científica a los problemas de salud.

Como objetivo específico, la Histología estudia la estructura microscópica de las células, 
tejidos, órganos y sistemas en condiciones normales, en profunda correlación con su fun-
ción y sentando las bases para el futuro estudio del enfermar de esas entidades (Anatomía 
Patológica). La disciplina de Histología debe proporcionar a los estudiantes que van a ser 
médicos generales los conocimientos actualizados de la histología humana. Asimismo, se 
deberá estimular a los estudiantes para que completen la información facilitada por el pro-
fesor con la lectura de textos, monografías y revisiones. Esta enseñanza va dirigida a estu-
diantes que tienen conocimientos de anatomía, biología, fisiología y bioquímica, y debe ser 
actualizada, impartida con claridad y atractiva, debe despertar interrogantes y estimular al 
estudiante a completar e incluso ampliar la información proporcionada por el profesor. La 
Histología es la disciplina que revela la estructura microscópica del organismo y que, me-
diante el empleo de metodologías que le son propias se muestra en continua expansión de 
modo que es difícil poner límites con otras materias/asignaturas como la biología celular, 
la fisiología o la bioquímica, con las que se debe explicar de forma coordinada.

La Histología, además de tener una entidad propia, debe actuar como puente entre las 
ciencias básicas y la anatomía patológica, enseñando lo que es más relevante y entendible 
para que el estudiante pueda comprender la histopatología, las consecuencias morfológi-
cas de la alteración de un órgano o sistema, y le permita desarrollar puntos de vista racio-
nales acerca de los procesos patológicos para que pueda ejercer la medicina práctica de 
forma científica.

En el contexto de la reforma del plan de estudios de la carrera de Medicina, efectuada para 
adecuarse al espacio europeo de educación superior (plan de Bolonia), la sección de Histo-
logía está intentando desarrollar en los futuros médicos las siguientes competencias:

A) En el ámbito del saber:

1. Niveles de organización celular y tisular.

2. Estructura, función y distribución de los tejidos en el organismo humano.

3. Degeneración, reparación y regeneración tisular. Origen y envejecimiento tisular.
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4. Ingeniería tisular.

5. Organización tisular y función de los órganos, sistemas y aparatos del ser humano en 
las distintas etapas de la vida.

6. Bases para el estudio de los cambios tisulares patológicos

B) En el ámbito del saber hacer con competencia:

Reconocer con métodos microscópicos y técnicas histológicas de rutina la morfología y 
estructura de los tejidos, órganos, sistemas y aparatos del ser humano.

C) En el campo de la práctica tutelada:

Interpretar y reconocer imágenes histológicas de material humano teñido con métodos 
inmunohistoquímicos básicos e imágenes ultraestructurales de tejidos y órganos huma-
nos normales.

D) En el terreno de haberlo visto realizar por un experto:

1. Técnicas de fijación, conservación y procesamiento de tejidos.  

2. Técnicas histológicas e inmunohistoquímicas básicas.

3. Técnicas de preparación de tejidos para microscopía electrónica.

Todas estas competencias se articulan según se indica a continuación en la docencia de 
Histología Humana, que se estructura en dos asignaturas:

Histología General: se centra en el estudio de células y tejidos, se imparte en el segundo 
semestre de primer curso y tiene asignados 3 ECTS; e Histología Especial: dedicada al 
estudio de la estructura microscópica de órganos y sistemas (organografía), se imparte 
en el primer semestre de segundo curso y tiene asignados 4 ETCS.

En ambas asignaturas se realizan tres tipos de actividades docentes:  a) clases teóricas 
presenciales; b)  clases prácticas, a través  del estudio personal y tutelado de la estructu-
ra microscópica de los tejidos, órganos y sistemas de cuerpo humano normal, mediante 
el análisis al microscopio de preparaciones histológicas humanas normales teñidas con 
técnicas histológicas de rutina; c) los seminarios, tutorías, estudio dirigido, y trabajos 
individuales de los alumnos, todo ello  con formato  presencial y  no presencial.

En las dos asignaturas se utiliza un método similar de evaluación.  Las exigencias a los 
estudiantes (contenido de los exámenes) son acordes con los objetivos de la asignatura, 
las enseñanzas impartidas y la definición de competencias. Se desarrollan los siguientes 
métodos de evaluación, tanto en la convocatoria ordinaria, como en la extraordinaria: 
a) exámenes teóricos, con preguntas de tipo test de respuestas múltiples y de verdadero 
o falso; b) exámenes prácticos, consistentes en la descripción razonada y breve de los 
tejidos y órganos contenidos en tres preparaciones, similares a las que han estudiado du-
rante el curso; c) autoevaluaciones. Se llevan a cabo en el contexto de los seminarios y 
permiten al alumno un seguimiento voluntario de su proceso de aprendizaje; d) las eva-
luaciones continuadas. La interacción profesor-alumno, tanto a través de tutorías como 
en seminarios presenciales, dará al profesor la oportunidad de valorar los conocimientos 
del alumno de forma continuada.
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neuroCienCia

La Neurociencia ha sido materia definitoria y esencial en nuestro Departamento, no única-
mente porque sea el campo en el que la inmensa mayoría de sus miembros desarrollamos 
nuestra labor investigadora, sino porque la docencia y estudio del sistema nervioso en nive-
les de grado y posgrado ha sido una actividad continua en los 50 años de existencia del De-
partamento. No en vano somos el departamento responsable de las titulaciones de máster 
en neurociencia y doctorado en neurociencia de la UAM y también fuimos el departamen-
to universitario promotor de la creación de la Sociedad Española de Neurociencia (ver más 
abajo y capítulo 1.2). El término Neurociencia consta en la denominación del departamento 
desde el año 2004. 

La participación del Departamento en docencia relativa al sistema nervioso en la titula-
ción de Medicina comenzó con una asignatura específica de Neuroanatomía impartida en 
segundo curso de la licenciatura ya desde el curso 1969-1970. Ya en ese curso inaugural de 
la titulación se pretendió hacer una integración en el estudio del sistema nervioso y se co-
menzó a enseñar de manera integrada la Neuroanatomía, Neurohistología y Neurofisiolo-
gía. Esta aproximación no estuvo exenta de dificultades en los primeros años, pero a partir 
del curso 1974-1975 se integró también la Patología General Neurológica y la asignatura 
pasó al tercer curso con el nombre de Anatomía II (Neuroanatomía) por imperativo legal, 
ya que la Dirección General de Universidades no permitió poner otro nombre, aunque en 
realidad era una asignatura de Neurobiología integrada. En ese momento la integración era 
ya una realidad y no un desiderátum. En esa asignatura durante 20 años se hizo una ense-
ñanza integrada y multidisciplinar del sistema nervioso en la que participaban profesores 
de varios departamentos y de una forma estructurada, ordenada e intensiva se sentaban 
las bases para la comprensión del papel del sistema nervioso como responsable de la uni-
dad funcional del organismo y sustrato necesario para cualquier tipo de comportamiento, 
desde el acto motor más simple a la elaboración cognitiva más compleja. El programa do-
cente no se veía constreñido por fronteras entre distintas disciplinas o departamentos y 
varios profesores podían intervenir en una misma clase. El temario se desarrollaba de ma-
nera progresiva, yendo desde lo más simple a lo más complejo y tratando sobre cada tema 
concreto aspectos anatómicos, fisiológicos, histológicos y clínicos de manera conjunta, sin 
crear compartimientos estancos exclusivos de ninguna materia clásica. El responsable de 
esta asignatura fue el Dr. Fernando Reinoso, pero el conjunto de su profesorado fue varian-
do lógicamente a lo largo de tanto tiempo e incluyó siempre tanto a varios profesores de 
nuestro Departamento como a profesores de otros departamentos básicos y clínicos de la 
Facultad de Medicina. Los profesores de esa asignatura fueron los impulsores de las “Re-
uniones Españolas de Neurobiólogos” que dieron lugar a la creación de la Sociedad Espa-
ñola de Neurociencia.

El plan de estudios de 1993 acabó con la enseñanza integrada de Neurociencia a los estu-
diantes de Medicina de la UAM. Los contenidos de Neuroanatomía desde entonces se tra-
tan de manera independiente de la Neurofisiología, Neurohistología o la Patología General 
del Sistema Nervioso. Inicialmente pasaron a formar parte de la asignatura anual Anato-
mía II de segundo curso de la licenciatura vigente desde 1993 hasta 2010, y a partir de ese 
momento comenzaron a impartirse en la asignatura cuatrimestral Anatomía III del grado 
de Medicina, también en el segundo curso. 

La enseñanza integrada de Neurociencia, sin embargo, ha podido seguir realizándose en 
el nivel posgraduado. Nuestro Departamento ha tenido estudiantes de doctorado desde su 
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constitución, ya en el primer trimestre del curso 1969-1970. Desde ese primer año se han 
organizado por el Departamento cursos de doctorado en Neurociencia de forma ininte-
rrumpida y hemos tenido programas de doctorado en Neurociencia regulados por los dis-
tintos Reales Decretos que han ido emitiendo los equipos ministeriales (RD 185/1985, RD 
778/1998, RD 1393/2007 y RD 99/2011). Desde que desaparecieron las licenciaturas y las 
enseñanzas universitarias fueron reordenadas en grado y posgrado, el Departamento tiene 
un programa de posgrado en Neurociencia que incluye dos titulaciones: máster y doctora-
do. El máster de Neurociencia consta de 90 ECTS y desde que se inició en 2010 ha venido 
admitiendo a unos 30-35 estudiantes por año, con una procedencia variada en cuanto a su 
formación previa. El doctorado en Neurociencia es el destino natural para muchos de los 
egresados del máster en Neurociencia, pero también acceden a nuestro doctorado estu-
diantes de otros másteres. 

En las actividades de máster y doctorado en Neurociencia el Departamento mantiene una 
colaboración muy estrecha con investigadores externos, en particular ha de destacarse la 
vinculación institucional con el Instituto Cajal del CSIC en la organización del máster en 
Neurociencia. Las actividades del inicialmente llamado tercer ciclo, en la actualidad pos-
grado, han sido gestionadas y coordinadas en nuestro Departamento de manera muy eficaz 
los últimos 20 años por la Dra. Isabel De Andrés, que ha presidido la Comisión de Posgra-
do desde el año 1998 a 2016, siendo también coordinadora del doctorado en Neurociencia 
hasta 2011, en el que fue relevada por el Dr. Carlos Avendaño, y coordinadora del máster en 
Neurociencia hasta 2016, en el que fue relevada por la Dra. Lucía Prensa.

Figura. 4. Carteles anunciadores de distintas ediciones de las titulaciones de posgrado del 
Departamento: Doctorado en Neurociencia (izquierda) y Máster en Neurociencia (derecha).
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PrograMa de donaCión de CuerPo Para enseñanza e investigaCión 
y aCtividades de ForMaCión en anatoMía huMana Basadas en la di-
seCCión y PráCtiCa quirúrgiCa Para estudiantes y ProFesionales

Desde el inicio de la Facultad de Medicina, los profesores Fernando Reinoso Suárez y 
Enrique Martínez Moreno pusieron en marcha un “programa de donantes de cuerpo 
para la enseñanza e investigación médica”. A lo largo de estos 50 años, el Departamento 
de Anatomía, Histología y Neurociencia ha gestionado el programa, y hecho posible la 
formación en Anatomía Humana, a nivel de excelencia, de decenas de miles de estudian-
tes y profesionales. En la actualidad, están inscritas como Donantes en el Programa más 
de 5.000 personas de toda la Comunidad de Madrid: personal de la Universidad, alum-
nos y familiares, así como personas generosas de toda condición que entienden y apoyan 
nuestra labor de formación médica.

Cada donación es un gesto generoso y de enorme confianza de la persona donante y de 
sus familiares, que exige de nosotros la máxima responsabilidad y respeto. Los cuerpos 
donados permanecen siempre en las instalaciones de la Universidad, bajo el cuidado 
profesional de los profesores y técnicos de Anatomía, y no se envían a otros centros. El 
programa garantiza el anonimato de las personas donantes tanto antes como después de 
su fallecimiento. El Departamento se hace cargo de los costes económicos del traslado 
en un vehículo funerario desde el lugar del fallecimiento hasta la Facultad de Medicina y 
de la incineración final de los restos. No obstante, las familias pueden solicitar la devolu-
ción del cuerpo al finalizar su uso para organizar entonces, por cuenta propia, un entierro 
o incineración particular.

Los cuerpos que recibimos se embalsaman con métodos que los esterilizan y preservan 
durante años, manteniéndolos en condiciones óptimas para la disección y la práctica 
quirúrgica. De esta manera, un mismo cuerpo puede emplearse en varias actividades de 
enseñanza e investigación, consiguiendo así que cada donación sirva para la formación 
de un gran número de estudiantes y de profesionales. 

El Departamento dispone de una Sala de Disección principal, otra de Disección Experi-
mental, un Laboratorio de Microdisección y una Sala Multimedia de Anatomía Aplicada. 
Además cuenta con las instalaciones auxiliares para la recepción, preparación y conser-
vación de los cuerpos ajustadas a los más exigentes estándares de higiene y seguridad 
laboral.

Los cuerpos se utilizan para las prácticas de disección de las asignaturas de Anatomía 
Humana de los estudiantes del grado de Medicina, así como de las prácticas del máster 
en Neurociencia UAM y de la Escuela de Fisioterapia ONCE-UAM. En ellas, los estu-
diantes exploran y aprenden sistemáticamente la estructura de los órganos y aparatos, 
sus relaciones topográficas y quirúrgicas y su variabilidad individual.

Además, en los últimos diez años, el Departamento ha extendido su actividad a la orga-
nización de talleres y simposios de Anatomía Aplicada a la práctica clínica, de ámbito 
nacional e internacional. En ellos, cientos de profesionales de distintas especialidades 
actualizan sus conocimientos y practican nuevas técnicas médicas y quirúrgicas sin 
riesgo para los pacientes. En estas actividades, el Departamento colabora con hospitales, 
sociedades científicas y empresas biomédicas. Dichas colaboraciones se articulan y ges-
tionan a través de la Fundación de la Universidad. La mayor parte de estas actividades 
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son reconocidas con Créditos de Formación Continuada de las Profesiones Sanitarias 
por la Dirección General de Investigación, Formación e Infraestructuras Sanitarias de 
la Comunidad de Madrid.

Además de las actividades docentes e investigadoras propias del PDI y PDIF, el funcio-
namiento del departamento requiere del personal de administración y servicios (PAS) 
que da apoyo en estas tareas y en otras distintas de organización general cuyo cumpli-
miento es necesario para la buena marcha del departamento. El PAS realiza tareas ad-
ministrativas de secretaría y tareas técnicas especializadas de apoyo en la investigación 
y en la docencia. Entre el PAS gestor de tareas de la secretaría del Departamento estuvo 
Dña. Mª Carmen Moncada, actualmente jubilada, que fue uno de los miembros funda-
dores del departamento en 1969, y también Dña. Inmaculada Benítez. En la actualidad 
estas tareas son realizadas por D. Basilio Cáceres y Dña. Eugenia Redondo. 

Entre el personal técnico de apoyo a la investigación estuvieron con nosotros durante 
muchos años Dña. Josefina Hernández Claumarchirant, Dña. Hortensia Fernández Lo-
mana, Dña. Mª Teresa Fernández Yuste y Dña. Piedad Romero, cuya fiesta de despedida 
aparece en la Figura 6. Actualmente contamos con la dedicación de Dña. Carmen Sán-
chez Palomo, Dña. Rosa Sánchez Lozano, Dña. Gema de la Fuente, Dña. Begoña Rodrí-
guez Menéndez y Dña. Marta Callejo, que asisten a los investigadores del departamento 
en las tareas de laboratorio y quirófano. Para tareas técnicas de apoyo a la docencia espe-

Figura 5. Uno de los laboratorios del Departamento donde profesionales de distintas especialidades 
actualizan sus conocimientos y practican nuevas técnicas médicas y quirúrgicas.
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cífica del área de Anatomía estuvieron con nosotros en los inicios D. M. Molina y D. Rai-
mundo Hernanz, y actualmente contamos con D. Andrés Olaya y Dña. Camino Braojos, 
que preparan el material utilizado en las actividades de la sala de disección. En las tareas 
generales de apoyo y para solucionar cualquier incidencia actualmente contamos con la 
inestimable colaboración de Dña. Antonia Huerta, que desde hace más de 20 años está al 
quite de cualquier contingencia con la mejor disposición y eficiencia. 

La Dirección del Departamento ha recaído sucesivamente en los profesores F. Reino-
so, A. Llamas, E. Martínez, I. De Andrés, C. Avendaño, C. Cavada, A. Núñez y M. Garzón. 
Profesores de nuestro departamento han realizado también notables tareas de gestión 
en un ámbito extradepartamental, ya sea en la Facultad de Medicina o en equipos de 
gobierno de la Universidad. En estos últimos ha habido tres vicerrectores (F. Reinoso 
fue vicerrector de Investigación, A. Caballero fue vicerrectora de Estudios e Innovación 
Docente, J.A. Sigúenza fue vicerrector de Estudiantes) y una defensora del Universita-
rio (P. Gómez). En los equipos de gobierno de la Facultad de Medicina ha habido cinco 
vicedecanos (F. Reinoso, J.A. Sigúenza, A. Núñez, A. Caballero y M. Rodrigo) y cuatro 
secretarios Académicos (E. Martínez, A. Núñez, M. Garzón y J.P. Rubio).

Figura 6. Fotografía tomada en los jardines de la Facultad en la fiesta de despedida a Dña. P. Romero 
con motivo de su jubilación en el año 2005.

Capítulo III: Departamentos Docentes



- 307 -  Cincuenta años de la Facultad de Medicina de la UAM

3.2. el dePartaMento de BioquíMiCa e instituto de investigaCio-
nes BioMédiCas “alBerto sols”

Antonio Sillero Repullo, 
Antonio Cuadrado Pastor y 

Juan José Aragón Reyes
Departamento de Bioquímica

Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols”

1. introducción

Con motivo del 20 aniversario de la fundación de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Madrid (UAM), acaecida en el año 1968, se publicó una 
monografía en la que diversos autores glosaron sobre variados aspectos de la misma 
(1). El capítulo dedicado al Departamento de Bioquímica fue tratado exhaustivamente 
por los Dres. Alberto Sols y Roberto Marco, profesores de esta Facultad, fallecidos 
en los años 1989 y 2008, respectivamente. La lectura de ese capítulo denota que los 
30 años transcurridos desde entonces han supuesto cambios muy significativos 
tanto en el personal como en el tipo de enseñanza de este Departamento. Cambios 
igualmente significativos han debido ocurrir en otros departamentos y en el propio 
funcionamiento de la Facultad. Desde la perspectiva de los 50 años transcurridos, es 
posible apreciar el enorme papel que la UAM ha jugado en muchas facetas de la vida 
española. En este capítulo hemos intentado actualizar algunas peculiaridades del 
desarrollo del Departamento de Bioquímica y de su relación con el Consejo Superior 
de Investigaciones Científicas (CSIC), sin la cual no puede entenderse ni la propia 
fundación de este Departamento ni su decurso docente e investigador, además de 
reflejar las características que han sido señas de identidad de su docencia.

2. orígenes FundacionaLes deL dePartamento de bioQuímica

Necesariamente hay que remontarse al primitivo Centro de Investigaciones 
Biológicas (CIB) del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). El 
edificio de ladrillo visto, proyectado por el arquitecto Miguel Fisac, e inaugurado en 
1958, está ubicado en Madrid, en la confluencia de las calles Velázquez y Joaquín 
Costa. Inicialmente albergaba los Institutos Santiago Ramón y Cajal (Histología), 
Jaime Ferrán (Microbiología) y Gregorio Marañón (Metabolismo y Nutrición, 
Enzimología, y Laboratorio de Isótopos Radioactivos). Tal vez por su matiz biológico, 
la pared norte del edificio estaba adornada con una escultura simbolizando a una 
persona que, en vano, intenta impedir con su mano que se derrame el agua (la vida) 
que emana continuamente de una fuente invisible.

El CIB fue un centro modélico en muchos aspectos, y particularmente para aquellos 
tiempos: además de los tres Institutos citados, albergaba una de las mejores, si no la 
mejor, biblioteca española de revistas y libros de ciencias biológicas, el Museo Cajal, 
un magnífico animalario de pequeños animales de laboratorio (principalmente ratas, 
ratones y conejos), una cafetería abierta y atendida durante todo el día por dos o tres 
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personas en plantilla y donde se podía desayunar, comer al medio día y establecer 
asiduos contactos personales alrededor de una mesa; un amplio y acogedor Salón de 
Actos con medios audiovisuales, dónde se impartían seminarios todas las semanas, 
muy concurridos por becarios e investigadores del centro. La propia atmósfera y 
estructura del edificio favorecía la gestación de nuevas ideas entre investigadores 
con proyectos diferentes.

Tal vez en consonancia con todo ello: algunas zonas del edificio, particularmente 
la cuarta planta, estaba tan repleta de aparataje, que se hacía difícil deambular por 
los pasillos. El cambio generacional, la entrada de nuevos investigadores, becarios, 
equipos, el desarrollo de nuevas líneas de investigación, entre otros motivos, 
motivaron cambios más o menos sutiles en la distribución de espacios, y en la 
nomenclatura o creación de nuevos institutos, departamentos y/o secciones.

En nuestro caso fue muy importante la segregación, en 1968, del Departamento de 
Enzimología del Instituto Gregorio Marañón, al que pertenecía, dando lugar a la 
creación de un nuevo Instituto de Enzimología cuyo primer director fue Alberto 
Sols, motor del grupo de investigadores que lo constituyeron. 

El desarrollo posterior del CIB y su influencia en el panorama científico español 
está bien recogido en un libro coordinado por Vicente Larraga, bajo los auspicios 
de la Fundación Ramón Areces (2). Con el paso el tiempo, el primitivo edificio del 
Centro de Investigaciones Biológicas dejó de ser lo que fue, albergando actualmente 
la Secretaría de Pesca del Ministerio de Agricultura; una pequeña placa en la entrada 
recuerda gloriosas épocas pasadas, y con la escultura en su fachada norte intentando 
vanamente impedir que el agua fluya.

Por razones obvias, en adelante nos centraremos en la influencia del nuevo Instituto 
de Enzimología en la creación del Departamento de Bioquímica de esta Facultad de 
Medicina.

3. Los tiemPos de creación de La universidad autónoma de madrid

Fueron tiempos interesantes, casi revolucionarios, por su amplia repercusión 
académica y sanitaria.

Por Real Decreto-Ley 5/1968 se fundaron simultáneamente “nuevas” universidades 
en Bilbao, Barcelona y Madrid. Aunque firmado por el ministro José Luis Villar 
Palasí, podría suponerse que en la gestación de estas universidades participaron el 
ministro saliente (Manuel Lora Tamayo) y el entrante (Villar Palasí). Poco tiempo 
después de su fundación estas universidades pasaron a llamarse Autónomas. Tras 
algunas vicisitudes, en el año 1970, el granadino Luis Sánchez Agesta, a la sazón 
presidente de su Comisión Gestora, fue nombrado rector de la UAM. En el mismo 
año se inauguraron los locales de la nueva Facultad de Medicina, construidos en 
unos solares baldíos contiguos al Hospital La Paz, vecindad que fue exponente de 
la unión íntima entre enseñanza y práctica clínica, con que se quiso dotar desde su 
inicio a esta Facultad. Esta simbiosis ha llevado en la actualidad a la inclusión del 
Departamento en el actual Instituto de Investigación Sanitaria La Paz (IDIPAZ).
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Posteriormente ocurrieron cambios importantes en el sistema sanitario español, 
particularmente con la formación reglada de especialistas por el sistema de Médicos 
Internos Residentes (MIR), planteado al principio en la Clínica Puerta de Hierro de 
Madrid y que al poco tiempo se implantó de forma general en los hospitales españoles, 
movimiento impulsado por el profesor José María Segovia de Arana, decano de la 
Facultad de Medicina de la UAM desde 1971 a 1979.

4. dePartamento de bioQuímica de La FacuLtad de medicina

El entonces rector de la UAM (Prof. Sánchez Agesta) tomó iniciativas importantes, so-
bre todo para la incorporación de personas y/o grupos muy cualificados en cada una de sus 
nuevas facultades. Referente a la Facultad de Medicina, todo el grupo del Dr. Sols (alrededor 
de 35 personas) que conformaba el recién creado Instituto de Enzimología (CIB), fue invita-
do a participar en la enseñanza de la Bioquímica con la fundación a este efecto de Departa-
mento de Bioquímica y a ocupar los locales destinados para ello, invitación que aún tiene hoy 
un tinte muy innovador para su tiempo, por las siguientes razones:

a) El aspecto exterior del edificio de la Facultad daba la sensación de bien acabado y con unas 
estructuras acordes a su función. El sector más elevado de la Facultad tenía zonas dedica-
das a aparcamiento, decanato, matriculación y atención de alumnos, librería para venta de 
libros de texto y una amplia biblioteca para estudio y custodia de revistas y libros propiedad 
de la Facultad. Desde la parte alta se descendía a una zona intermedia con numerosas aulas, 
amplias y acondicionadas para las necesidades audiovisuales. Le seguía otra zona adecuada 
a las necesidades de cada departamento, que en nuestro caso lo ocupaban tres magníficos 
laboratorios de prácticas, despachos para profesores y dependencias para la administración. 
La parte del sótano estaba totalmente dedicada a laboratorios de investigación. 

b) La inmersión del personal y del aparataje del primitivo Instituto de Enzimología en el nue-
vo centro se originó de forma abrupta, por lo que el tiempo dedicado a la investigación debió 
acortarse, pero simultáneamente se abrieron los nuevos horizontes y perspectivas que con-
lleva la enseñanza y el trato con un alumnado muy inquisitivo.

c) En este tipo de cambios pueden generarse situaciones contradictorias a las que hay que 
acomodarse, sobre todo teniendo en cuenta que, según la condición humana, el mismo hecho 
puede valorarse desde visiones diferentes. Por ello, una nueva situación problemática podría 
tener difícil solución por no estar bien acotados los límites. Por citar algunos ejemplos, la 
totalidad del personal del Departamento pertenecía a la plantilla del CSIC, pero ubicado en 
un espacio universitario y cumpliendo una misión parcialmente distinta a lo estipulado por 
su institución. Por ejemplo, ¿la dedicación exclusiva a la investigación se compadecía con el 
tiempo dedicado a la enseñanza? Para remediar éstas y otras situaciones hacía falta un con-
venio CSIC/UAM que tardó mucho tiempo en desarrollarse. Incluso la situación de Alberto 
Sols no acabó de definirse hasta su nombramiento como catedrático extraordinario de Bio-
química por el Consejo de Ministros en 1976. El papel relevante de Alberto Sols en este De-
partamento y en la Bioquímica española ha sido objeto de diversas publicaciones, algunas 
especialmente destacadas (3,4). 

Con el paso del tiempo, el personal científico del Departamento (en realidad casi su tota-
lidad) tuvo que adoptar dos situaciones distintas: seguir vinculado al CSIC u opositar a 
un puesto universitario. Tan solo una minoría optó por esta segunda posibilidad. Mien-



- 310 - 

tras tanto se estaba transformando la vida universitaria española con la ampliación del 
número de universidades, además de la influencia que la creación del cuerpo de profe-
sores agregados tuvo en muchos investigadores de éste y de otros centros que no puede 
tratarse en esta monografía.

5. instituto de investigaciones biomédicas “aLberto soLs”

La evolución natural del quehacer humano, unida a algunos azares del destino 
moldearon lo que hoy se conoce como Instituto de Investigaciones Biomédicas 
“Alberto Sols”, un Centro Mixto (CSIC/UAM), constituido de forma conjunta por el 
personal ubicado en el Departamento de Bioquímica de la Facultad de Medicina, y en el 
edifico de construcción más reciente, anexo a la Facultad. Este Instituto fue uno de los 
primeros Centros Mixtos sobre Investigación Biomédica creados en España. 

El destino jugó su parte con una explosión inesperada de gas en el edificio del CIB en 
la calle Velázquez, casa madre del Instituto de Enzimología como se ha mencionado 
anteriormente. La explosión, ocurrida en 1973, dañó severamente el edificio donde se 
encontraba el laboratorio de los doctores Escobar, en el Instituto Gregorio Marañón. 
Por la importancia que tuvieron en la gestación de este centro mixto, el matrimonio 
Escobar merece un apartado especial. Francisco Escobar del Rey y Gabriela Morreale 
de Escobar estudiaron en Granada, Medicina y Ciencias Químicas, respetivamente. 
Tras finalizar sus tesis doctorales trabajaron durante tres años (1955-58) en la 
Universidad de Leyden (Países Bajos). Posteriormente buscaron una posición en el 
CIB (1958), donde Gabriela fue, sucesivamente (desde 1963 a 1990), jefa de la Sección 
de Estudios Tiroideos y directora de la Unidad de Endocrinología y Metabolismo del 
Instituto Gregorio Marañón (CIB), vice-directora y jefa de la Unidad de Endocrinología 
Experimental del Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols y directora del 
mismo Instituto durante parte de 1990.

Tras la referida explosión, la Unidad de Endocrinología y Metabolismo fue acogida 
temporalmente por Alberto Sols en el Departamento de Bioquímica de la Facultad 
de Medicina, en un amplio laboratorio de prácticas, vacío en aquellos momentos del 
curso. Posteriormente, y de forma más definitiva (1975), todo el grupo de los Dres. 
Escobar se cambió a otros laboratorios del Departamento de Morfología cedidos por el 
profesor Fernando Reinoso. 

La incorporación de los Drs. Escobar supuso un impulso muy importante para todo su 
grupo: dejaron los angostos y poblados pasillos del CIB, sintiéndose mucho mejor en 
un nuevo y amplio ambiente universitario y por su cercanía a medios hospitalarios. A 
ellos se debe la puesta a punto de un programa de detección precoz del hipotiroidismo 
congénito y el análisis de sus efectos negativos sobre la población en zonas carentes 
de yodo.

El crecimiento conjunto de los grupos de los Drs. Sols y Escobar desbordó las primeras 
instalaciones del Departamento de Bioquímica y motivó la construcción de un nuevo 
edificio, en terrenos de la Facultad. De esta forma surgió el edificio denominado 
actualmente: Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” (IIBAS) 
perteneciente al Centro Mixto (CSIC/UAM), que además de laboratorios alberga salón 
de actos, servicio de Bioinformática, talleres, animalario, biblioteca, etc. El personal de 
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este Centro Mixto refleja su doble condición y procedencia. Profesores, investigadores y, 
consiguientemente, personal administrativo y de apoyo a la investigación se distribuyen 
indistintamente entre los espacios del Departamento de Bioquímica y el edificio anexo. 

El Departamento de Bioquímica como tal y el Centro Mixto (CSIC/UAM) tienen órganos 
de Gobierno independientes; el Departamento de Bioquímica está presidido por un 
profesor (catedrático o titular), mientras que la dirección del Centro Mixto puede estar 
presidida por un investigador del CSIC o un profesor de la UAM, si bien con participación 
docente por ambas instituciones y una común actividad investigadora, como ha sido 
desde los orígenes de la Facultad.

6. La enseñanza en eL dePartamento de bioQuímica: PrinciPios y evoLu-
ción

Este Departamento ha experimentado una gran evolución a lo largo de estos últimos 
años como consecuencia del propio desarrollo de la Bioquímica y de su creciente in-
fluencia, incluso en aspectos profesionales básicos de la profesión médica, además de la 
adaptación a los nuevos planes de estudio y a su repercusión sobre otras titulaciones con 
proyección médica.

6.1. docencia en La Licenciatura de medicina

Al igual que en la generalidad de las actividades humanas, en las cuales el presente no 
se comprende sin conocer su pasado, la extensa docencia que se desarrolla en la actua-
lidad en este Departamento tampoco se entendería sin un recorrido, aún somero, sobre 
la trayectoria que desde su creación ha seguido la enseñanza en el mismo, enmarcada en 
el área de la Bioquímica y la Biología Molecular en sentido amplio. Esta consideración 
es además concordante con lo expuesto anteriormente sobre los orígenes del actual De-
partamento, y se hace también aligerando en lo posible su contenido por lo que se refiere 
a los primeros 20 años de nuestra Facultad que, como se ha mencionado al principio, 
fue tratado exhaustivamente por los profesores Alberto Sols y Roberto Marco en el libro 
conmemorativo de ese aniversario (1). Como no podría ser de otro modo, nuestras consi-
deraciones se hacen a la luz de la organización docente global de nuestra Facultad, pues 
su evolución condiciona indudablemente a la propia de nuestro Departamento.

La docencia de la Bioquímica se inició en el curso 1969-1970 que, en el primer plan de 
estudios de la nueva Facultad (BOE del 1-IX-1969), se impartía en el segundo curso de 
la licenciatura, tras cursar en el año anterior Biología, Matemáticas, Bioestadística, Fí-
sica, Química e inglés. Pasó luego a primer curso en el segundo plan de estudios de 1974 
(BOE del 9-IX-1974), eliminándose la mayor parte de las asignaturas anteriores con las 
que se accedía a los estudios. Como no podía ser de otra forma, los objetivos docentes de 
la Bioquímica y la Biología Molecular se establecieron desde entonces sobre la base del 
crecimiento extraordinario de la bioquímica, en sentido general, de su influencia crucial 
en la medicina y de su consideración como el arma más poderosa con que se cuenta para 
el análisis y la interpretación del fenómeno biológico. La traducción de este principio 
en la enseñanza a los estudiantes de Medicina, se plasmó desde los inicios en los prime-
ros programas de la asignatura de Bioquímica con palabras del Prof. Alberto Sols, plena-
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mente vigentes y que merece la pena recoger: «El médico práctico, si bien rara vez tendrá 
que manejar de forma directa procesos bioquímicos, deberá aprender el suficiente lenguaje 
bioquímico para poder utilizar de forma racional los descubrimientos que continuamente 
estarán matizando el ejercicio de su profesión». De forma que la enseñanza de esta disci-
plina, busca lograr el compromiso entre la necesidad de que el estudiante adquiera parte 
de la terminología bioquímica, y el ideal de que renueve de manera constante su interés 
por el enfoque que la bioquímica presenta del ser humano y su modo de enfermar.

Esta visión integradora se reflejó de inmediato en la docencia del Departamento, dirigida 
más a la utilización de los conocimientos, al valor en el marco fisiológico de los meca-
nismos moleculares más esenciales y a las implicaciones clínicas de sus alteraciones, 
que al almacenamiento memorístico de datos o estructuras, aunque sin descuidarlo por 
ello. Desde los comienzos hasta ahora, la docencia en nuestro Departamento trata así 
de imbuir en los futuros médicos la necesidad ineludible de la formación bioquímica, 
adecuadamente dimensionada, para el correcto desarrollo de la práctica clínica y la in-
corporación del progreso médico al ejercicio profesional.

El curso de Bioquímica, como asignatura única con 240 horas anuales, se dirigió el estu-
dio de la estructura y función de los principales componente moleculares biológicos, la 
catálisis biológica y los fenómenos de inhibición y regulación enzimática, las estrategias 
metabólicas para la obtención y el uso de la energía, el metabolismo intermediario de los 
llamados principios inmediatos, la estructura, organización, manipulación del material 
genético y los mecanismos de expresión génica, junto con una visión global de la regula-
ción metabólica y de la acción hormonal a nivel molecular. Con la docencia práctica, y 
en líneas generales, se introduce al estudiante en las técnicas básicas para la separación, 
caracterización y examen estructural de proteínas, el análisis cinético de enzimas y las 
técnicas de aislamiento y caracterización de DNA recombinante.

El comienzo de la actividad docente en la Facultad casi coincidió con la publicación del 
magno texto de Bioquímica de Albert Lehninger, que imprimió un giro copernicano a 
la enseñanza de esta disciplina y fue asumido de inmediato por nuestro Departamento. 
Este texto se extendió pronto a la práctica universalidad de los centros de educación su-
perior, haciéndose eco de su nueva forma de mostrar la bioquímica, extraordinariamente 
atractiva para el estudiante, con descripciones sencillas pero clarificadoras y actuales de 
los procesos bioquímicos y haciendo hincapié en los sistemas de control y visión integra-
dora del fenómeno biológico.

El deseo de acercar la investigación bioquímica a los estudiantes como base del progreso 
médico, llevó al Departamento de Bioquímica a poner en marcha dos actividades docen-
tes que le fueron genuinas desde su fundación. Por un lado, el desarrollo de seminarios 
en los que, además del tratamiento de algunos de los temas de mayor interés a niveles 
más allá de la explicación docente regular, los alumnos, en grupos reducidos, aprendían a 
analizar y presentaban ellos mismos artículos científicos (debidamente seleccionados) 
dentro de la temática curricular de la Bioquímica y la Biología Molecular. Por otro, invi-
tando a los alumnos a pasar los meses de verano participando en tareas investigadoras en 
los laboratorios del Departamento y el entonces Instituto de Enzimología del CSIC, lue-
go Centro Mixto Instituto de Investigaciones Biomédica “Albertos Sols”, como se indicó 
al principio. Esta actividad de inmersión temporal en la labor investigadora, imprimió 
un talante definitivamente diferente en los alumnos que la realizaron, imbuidos desde 
entonces de una marcada visión científica para sus estudios y posterior práctica profe-
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sional. Algunos de ellos repitieron las estancias veraniegas, llegando incluso a participar 
como autores en una publicación o a completar su tesis doctoral; en otros representó la 
llamada a la actividad investigadora que, en determinados casos, les condujo a la clínica 
con fuerte dedicación a la investigación e incluso, en algunos de éstos, con logros rele-
vantes dentro y fuera de nuestro país. El éxito de estas estancias fue tal, que llegó a hacer 
difícil la selección de los candidatos a la vista de la extensión de la demanda. Ambas ac-
tividades supusieron desde entonces para los estudiantes el acceso al conocimiento por 
ellos mismos bajo la guía del profesor, en claro anticipo a lo que luego proclamarían los 
acuerdos de Bolonia sobre la educación superior 30 años más tarde.

De manera también genuina, se pusieron en marcha desde los comienzos la realización 
de encuestas anónimas por parte de los alumnos recogiendo su valoración sobre la ense-
ñanza, tanto de forma general como particularizada en los diferentes grupos temáticos 
del programa, e incluyendo también su valoración personalizada sobre la actividad del 
profesorado. Se trataba así de considerar la opinión del alumno a la hora de la prepara-
ción de la docencia anual. Estas encuestas se realizaban al final del curso, siendo cum-
plimentadas por la inmensa mayoría de los alumnos; no obstante y al objeto de evitar re-
dundancias, dejaron de llevarse a cabo una vez que nuestra Universidad puso en marcha 
después su Gabinete de Estudios, que inició el desarrollo de encuestas de este tipo en 
todos los centros de la misma.

Con el plan de estudios de 1974 se inició en el Departamento de Bioquímica la docencia 
de la asignatura de Biofísica con 90 horas anuales, cuyo contenido fue evolucionando 
desde sus inicios sucesivamente con los profesores Mario Sapag-Hagar, Roberto Parrilla 
y Sebastián Cerdán. A partir de 1980, la enseñanza de la asignatura fue asumida por el 
profesor Roberto Marco. En palabras de este último, con esta asignatura se trataba de 
«hacer ver al futuro licenciado en Medicina la enorme conexión que existe entre la des-
cripción física de la realidad, los conceptos y parámetros físicos, algunos extraordinaria-
mente abstractos y poco intuitivos, y los fenómenos biológicos que ocurren en las células 
y organismos vivos», teniendo presente el impacto creciente que las metodologías y los 
procesos físicos ejercen sobre la Medicina como componentes básicos de la fisiopatolo-
gía, el diagnóstico y la terapéutica. En líneas generales, la enseñanza de esta disciplina 
se dirigió hacia la introducción en técnicas biomédicas, aspectos biológicos de la termo-
dinámica, elementos de espectroscopia, biofísica de las radiaciones y procesamiento de 
imágenes, y a la biofísica del transporte a través de membranas, del sistema nervioso y 
los aparatos circulatorio, respiratorio y locomotor. Completándose las clases de teoría 
con seminarios centrados en el abordaje cuantitativo de los procesos biofísicos y con se-
siones prácticas que fueron integrándose con las sesiones de este tipo de la asignatura de 
Bioquímica, dirigidas particularmente al uso de las técnicas instrumentales más básicas 
del laboratorio.

Desde su creación, fue idea primordial del Departamento el que una buena enseñanza de 
la Bioquímica en la carrera de Medicina debe incluir los tres niveles: bioquímica general, 
bioquímica humana y bioquímica médica (5, 6). A este fin, y una vez consolidada la en-
señanza de la bioquímica general en el primer curso, se comenzó a impartir un cursillo 
optativo de bioquímica humana, en la segunda mitad del segundo curso, cuando los es-
tudiantes han adquirido ya los fundamentos necesarios de Anatomía, Histología y Fisio-
logía. El contenido comprendía la bioquímica propia del hombre y animales superiores, 
con hincapié en la integración metabólica de órganos y tejidos de relevancia fisiológica 
más manifiesta y en los elementos básicos de su expresión génica diferencial. Para cubrir 
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el tercer nivel, se ofreció regularmente un curso opcional de Bioquímica Clínica en sexto 
año, que incluía la colaboración ocasional de clínicos con competencia en áreas concre-
tas de la patología molecular.

Nuevo Plan de Estudios

A mediados de los años 80, el Consejo de Universidades inició una reforma de las ense-
ñanzas universitarias, para lo que se establecieron grupos de trabajo con consultas regu-
lares a centros y profesores universitarios. Fruto de este esfuerzo fue la publicación de 
un libro blanco, en uno de cuyos contenidos, dedicado al título de licenciado en Medicina 
y Cirugía, se recogieron las propuestas, observaciones y sugerencias que se formularon 
para la reforma del mismo (Consejo de Universidades 1988). La propuesta general emi-
tida en este compendio, a propósito de la Facultad de Medicina de la Universidad Autó-
noma de Madrid, comprendió, por un lado, el principio general de los objetivos docentes 
del pregrado: «Proporcionar una formación lo suficientemente cualificada que permita 
al Licenciado iniciar, a través de la formación complementaria necesaria, actividades 
asistenciales docentes o investigadoras»; por otro, estableció el número máximo del tiem-
po lectivo en nuestra licenciatura. Esto último se determinó, en la nueva organización 
de la docencia universitaria, sobre la base de una unidad, el crédito académico, que mide 
el tiempo de formación de un estudiante en educación superior, y se refiere al número 
de horas impartidas por el profesor para transmitir los conocimientos de una materia 
determinada. Se estableció que un crédito equivalía a 10 horas de formación, sean teóri-
cas o prácticas. En esta propuesta general se estimó la carga lectiva en la licenciatura de 
550 créditos, manteniendo la duración de las enseñanzas en seis años. Sobre esta base 
se estableció un nuevo plan de estudios de 540 créditos para nuestra Facultad (BOE del 
22-IX-1993). 

En el primer curso de este nuevo plan, la asignatura de Bioquímica pasó a denominarse 
Bioquímica I con 10 créditos teóricos y 10 prácticos, carácter igualmente anual y conte-
nido en líneas generales similar. A la asignatura de Biofísica se le asignaron 3,5 créditos 
teóricos y 2 prácticos, reduciéndose parcialmente su contenido. 

Se instituyó la asignatura de Bioquímica II en segundo curso, con 2,5 créditos teóricos 
y 2 prácticos, que recogía y ampliaba el cursillo optativo de bioquímica humana, con 
carácter de asignatura troncal y comprendiendo el estudio de los procesos metabólicos 
particulares de tejidos, órganos y sistemas, de las adaptaciones del metabolismo inter-
mediario en situaciones especiales (ejercicio, ayuno, cáncer y otras), de la peculiarida-
des de la expresión génica en tejidos, órganos y sistemas y de las bases génicas y mole-
culares de procesos biológicos de particular importancia en el hombre. La parte práctica 
de esta nueva asignatura comprendía seminarios y sesiones de laboratorio dirigidas al 
empleo de técnicas que ejemplifican la expresión génica diferencial tisular, la evaluación 
de enzimas con especial valor diagnóstico y el análisis no invasivo del metabolismo.

Se instituyeron dos asignaturas de carácter obligatorio de universidad que recogían y 
mejoraban el curso opcional de Bioquímica Clínica impartido en sexto año: Bases Mole-
culares de la Patología, con 2,5 créditos teóricos y 0,5 créditos prácticos (dirigida al estu-
dio de las bases moleculares de las enfermedades hereditarias y al estudio de los grandes 
síndromes), y Bioquímica Clínica, con 2 créditos teóricos y 1,5 prácticos, dirigida al estu-
dio de las bases bioquímicas del diagnóstico clínico, metodología en bioquímica clínica, 
enzimología médica y aplicación de la biología molecular al diagnóstico clínico.
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Como asignaturas optativas, se incluyeron:

- Bases Moleculares y Estructurales de la Proliferación Celular (2 créditos teóricos y 2 
prácticos).

- Informática Aplicada a la Biología y la Medicina (4 créditos teóricos y 8 prácticos).

- Iniciación a la Investigación Básica en Medicina (1 crédito teórico y 23 prácticos). 

Esta última materia de introducción a la investigación, supuso la institucionalización 
como asignatura de la actividad que este Departamento emprendió desde su fundación 
(mencionada más arriba y a la vista de su éxito), de iniciar a los estudiantes a la labor 
investigadora en forma voluntaria mediante estancias veraniegas en nuestros laborato-
rios, pero extendiéndola ahora a la participación del resto de los departamentos básicos. 
De esta forma se amplió el abanico de la investigación biomédica y la oferta de plazas 
a los estudiantes, si bien hubo que sortear dificultades a la hora de establecer criterios 
comunes de evaluación. 

Otras consideraciones sobre el nuevo plan

Este plan de estudios de 1993 fue conocido hasta su extinción en 2010, como el “Plan Nue-
vo”, por contraposición al anterior de 1974, cuyos principios docentes generales eran de 
hecho similares a los del plan inicial de nuestra Facultad de 1969. Su instauración supuso 
algunos cambios profundos en los estudios de la licenciatura:

a) Se incluyeron nuevas asignaturas consideradas necesarias, basadas algunas de ellas en 
materias o cursos opcionales ya existentes.

b) Se abolió la exigencia, establecida como hito prácticamente distintivo del currículo en 
nuestra Facultad desde su inicio, de superar la globalidad de las asignaturas de un curso 
para poder acceder al siguiente; lo cual era expresión, al menos en parte, de una concepción 
integral de los estudios de Medicina. En línea con este principio, se realizaba al final de 
cada curso un ejercicio conocido como “examen integrado” en el que se exploraban conoci-
mientos globales de todas las disciplinas con un cierto criterio integrador, cuya superación 
era precisa para pasar al curso siguiente y que, sin embargo, sólo muy excepcionalmente 
no fue superado por algún alumno a lo largo de todo su periodo de vigencia. Este ejercicio, 
sujeto con frecuencia a discusión, si bien requería de una adecuación más realista respecto 
a la docencia impartida y al trabajo del alumno, aseguraba al menos el estudio final de las 
materias con carácter global. De hecho, la necesidad de superar la totalidad de las materias 
del curso, junto con la exigencia de la prueba final y el no abultado número de asignaturas, 
contribuyeron sin duda al excelente rendimiento académico de los alumnos de entonces, 
cuya inmensa mayoría superaba el curso completo.

c) Al objeto de mantener en alguna medida la concepción global del aprendizaje de la Me-
dicina, se estableció el sistema de llaves entre los bloques, en que se encuadraban las asig-
naturas en los diferentes cursos, para poder acceder a una u otra materia o curso. Según se 
describió en el plan de estudios, este sistema se estableció sobre la base de que en la ordena-
ción temporal de los estudios «el aprendizaje en Medicina será secuencialmente progresivo, 
desde conocimientos generales, básicos, a conocimientos y habilidades específicas». De esta 
forma, y por lo que a la enseñanza de la Bioquímica se refiere, las asignaturas de Bioquími-
ca I y Biofísica eran llave para acceder a Bioquímica II; y ésta, junto con otras asignaturas, 
lo era a su vez para acceder a Introducción a la Patología General en tercer curso.



- 316 - 

Nueva adaptación

Tras diversas deliberaciones en una comisión establecida ad hoc en 1998 por el equipo 
decanal de entonces, que incluía a profesores y alumnos, se realizó una adaptación del 
plan de estudios de 1993 (BOE del 16-IX-1999). En relación con la enseñanza en el De-
partamento de Bioquímica, esta adaptación solo afectó básicamente a las asignaturas 
obligatorias de Bases Moleculares de la Patología de tercer curso y Bioquímica Clínica 
de sexto, que se reunieron en una sola asignatura denominada Patología Molecular y Bio-
química Clínica en sexto curso con 4 créditos teóricos y 1 práctico y con una reducción 
en el tiempo de impartición de sus contenidos al disminuir el mismo en 2 créditos tota-
les. Al objeto de facilitar la obtención de créditos por los estudiantes, sin prácticamente 
aumento en su carga de evaluaciones, y a sugerencia de nuestro Departamento, se ins-
tituyó una nueva asignatura optativa: Trabajos Bibliográficos sobre Temas Actuales de 
Bioquímica y Biología Molecular, de 6 créditos totales (todos prácticos), que comprendía 
la actividad realizada en los seminarios de Bioquímica y Biofísica dirigida al análisis, dis-
cusión y valoración de publicaciones científicas en ese área de conocimiento; actividad 
establecida desde la fundación del Departamento, muy aprovechada por los estudiantes 
y mencionada anteriormente.

6.2 docencia en Los estudios de medicina desde La imPLantación deL gra-
do hasta La actuaLidad

El título de grado se estableció formalmente en España en 2007 como equivalente al 
de licenciatura y de Diplomatura en las enseñanzas técnicas y de segundo ciclo. En los 
estudios de Medicina, la duración del grado se fijó en seis años. Esta nueva ordenación 
de las enseñanzas universitarias se realizó para el desarrollo y construcción del deno-
minado Espacio Europeo de Educación Superior, iniciada con la Declaración de Bolo-
nia; la firmaron 29 estados europeos en 1999, al objeto de facilitar el reconocimiento 
de los estudios en los distintos países y la movilidad entre unos y otros; supuso ade-
más una nueva concepción de la enseñanza universitaria y su ordenación. No obstan-
te, esta Declaración fue un acuerdo voluntario, sin que constituyese norma alguna de 
obligado cumplimiento. Con esta Declaración, se estableció una medida común para 
determinar la extensión de los estudios, sobre la base del llamado Crédito ECTS (Euro-
pean Credit Transfer System), basado en la dedicación del alumno a una determinada 
materia para lograr su aprendizaje y no tanto en las horas empleadas por el profesor 
en impartir los conocimientos. De manera que un crédito ECTS equivale en general 
a 25 horas de dedicación del alumno e incluye tanto las horas de la llamada “docencia 
presencial” (clases teóricas, seminarios, sesiones prácticas, tutorías y examen final), 
como la “docencia no presencial” (horas de estudio, realización de trabajos y prepara-
ción de exámenes finales por los alumnos). En nuestra Facultad se acordó una fracción 
de en torno al 45% para la docencia presencial, lo cual fue objeto de diversas delibera-
ciones y, particularmente, para la adaptación de las materias y del currículo entero a 
esta nueva concepción y elaborar una propuesta final.

Sobre estas bases se estableció un nuevo plan de estudios, ya de graduado en Medicina 
(BOE del 11-XII-2010), que trajo modificaciones importantes para la docencia en este 
Departamento. Desapareció la asignatura de Bioquímica I de primer curso como asig-
natura anual, dividiéndose en dos asignatura semestrales de formación básica: Bioquí-
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mica General, en el primer semestre y Bioquímica y Biología Molecular en el segundo, 
de 6 créditos ECTS cada una. La de Bioquímica General comprende el estudio estruc-
tura-función de proteínas, catálisis enzimática y estructura y metabolismo de carbo-
hidratos, lípidos, aminoácidos y nucleótidos. La de Bioquímica y Biología Molecular se 
dirige al estudio de la estructura, organización y manipulación del material genético, 
mecanismos de expresión génica y bases moleculares de la acción hormonal y de la 
proliferación celular; con una distribución concordante en las sesiones de laboratorio. 
Esta división de la materia anual se impuso sobre la base de la supuesta parte general 
de las asignaturas denominadas como de formación básica, con vistas a su equivalen-
cia en otras titulaciones, pero que en el caso de Bioquímica es en realidad irreal ya que, 
a) establece una separación rígida en el tiempo con los elementos de manipulación y 
expresión del material genético, que hoy día son primordiales en cualquier aspecto de 
la bioquímica, entendida en su sentido correcto (el estudio de la base molecular de la 
vida), y b) supuso además una reducción importante en el tiempo docente para los as-
pectos incluidos en Bioquímica General. 

Por otro lado, se eliminó la asignatura de Biofísica, de cuyo contenido sólo pudo re-
cogerse una parte, la radiobiología y los efectos biológicos y aplicaciones médicas de 
las radiaciones ionizantes, en una parcialmente nueva asignatura, Bioquímica y Bio-
física Humana en el segundo semestre de segundo curso, de carácter obligatorio, con 
5 créditos ECTS, que sustituyó a la primitiva Bioquímica II. Para acomodar la parte 
mencionada de Biofísica (coordinada en el tiempo con la asignatura de Radiología e 
Imagen Médica) y atenerse al tiempo docente asignado, el contenido procedente de 
Bioquímica II se ha limitado al estudio de los procesos metabólicos de órganos, teji-
dos y sistemas y sus adaptaciones en situaciones especiales, mencionado más arriba. 
Los elementos imprescindibles de termodinámica y bioenergética, además de los del 
transporte a través de membranas celulares, se incorporaron a Bioquímica General.

La asignatura de Patología Molecular y Bioquímica Clínica de sexto curso, se refun-
dó en Bioquímica Clínica y Genómica Funcional Humana, obligatoria de 4 créditos 
ECTS, que ha pasado a impartirse en tercer curso. La asignatura de Iniciación a la In-
vestigación Básica en Medicina fue reconvertida en Introducción a la Investigación 
Biomédica, obligatoria de 5 créditos ECTS en tercer curso, en la que participan todos 
los departamentos básicos, rotando periódicamente entre ellos la coordinación, que 
durante los primeros años recayó sobre nuestro departamento sentando las bases de 
su organización general; la asignatura tiene una parte teórica reducida sobre meto-
dología científica. En el grueso de la misma, los estudiantes distribuidos en grupos, 
pueden realizar un pequeño proyecto de investigación en los laboratorios, o bien de-
sarrollar un trabajo escrito de revisión bibliográfica o de análisis de algún artículo de 
relevancia biomédica. La actividad es discutida en diversas tutorías con el profesor 
tutor por el que optan. Al final, los alumnos redactan un artículo científico sobre su la-
bor, escrito en la forma al uso, que es revisado anónimamente por alumnos diferentes, 
y que además lo presentan los autores oralmente en un Minicongreso de Investigación 
Biomédica, organizado por ellos mismos.

En este nuevo plan, nuestro Departamento también participa en las asignaturas de Ro-
tatorio Clínico, de formación básica y 54 créditos ECTS, en la que los alumnos integran 
sus conocimientos de los cinco primeros cursos en la práctica clínica rotando en los 
servicios clínicos de los hospitales y centros de salud vinculados, y en la asignatura de 
Trabajo Fin de Grado de 6 créditos ECTS, coordinadas ambas por diversos departa-
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mentos, además de en la asignatura optativa de Microvídeos en Medicina: Motilidad 
Celular, de 3 créditos ECTS. Adicionalmente, el Departamento participa activamen-
te en el examen clínico objetivo y estructurado (ECOE).

Con este plan de estudios de grado, aunque se establecen algunas restricciones aca-
démicas para el avance a lo largo de los estudios, desaparecieron las llaves entre asig-
naturas, que entre las de primero y segundo curso de nuestro Departamento, se sus-
tituyen por la necesidad de simplemente “haber cursado” (lo que no implica haber 
superado) alguna del curso inferior para matricularse en la del siguiente. 

Este plan de estudios supuso además dos modificaciones importantes:

a) Aumento del número de asignaturas: de 37 asignaturas troncales y obligatorias del 
plan de 1999 (BOE del 16-IX-1999), se pasó a 60 asignaturas de formación básica y 
obligatoria, sin considerar el sexto curso (BOE del 11-XII-2010), mayoritariamente 
debido al desdoblamiento de asignaturas de formación básica y de algunas troncales.

b) Las evaluaciones adoptaron una modalidad nueva, adicional a los exámenes clási-
cos: la llamadas evaluaciones continuadas, no estrictamente definidas en su forma, 
que en teoría pretenden razonablemente una valoración a lo largo del curso, pero que 
en la práctica, y a la vista del número de alumnos por grupo y el de profesores, no 
suponen en general otra cosa que pruebas de evaluación adicionales, de exigencia 
variable, pero igualmente obligatorias, aunque su contribución a la calificación final 
es generalmente inferior a la de los exámenes convencionales. 

Estas dos circunstancias: aumento del número de asignaturas y de pruebas de eva-
luación, tuvieron una influencia negativa en el rendimiento académico, que afectó a 
la docencia de prácticamente todos los departamentos (incluido el nuestro). A ins-
tancias del equipo decanal, y largo del curso 2012-2013, se analizó esta situación en la 
llamada Comisión Modifica integrada por profesores y alumnos. En 2014 se publicó 
la modificación del plan (BOE del 26-VI-2014), que no supuso prácticamente cambio 
en la docencia de nuestro Departamento. Sin embargo, a pesar del trabajo de la citada 
comisión, intenso y decidido hacia la superación de las dificultades, circunstancias 
diversas hicieron que las modificaciones, si bien positivas, no fuesen del calado ne-
cesario. El número de asignaturas obligatorias y de formación básicas se redujo a 57, 
se reubicaron algunas de ellas reforzando su contextualización y aprovechamiento y, 
en las comisiones de curso, se procedió a una distribución de las evaluaciones más 
adecuada al esfuerzo continuado de los alumnos. En nuestro Departamento, esto ha 
supuesto realmente una mejora en el rendimiento académico, mantenida en estos 
últimos cursos, y comparable, en al menos algunas materias, con la que fue habitual 
durante los primeros 25 años de nuestra Facultad. Queda no obstante mucho por me-
jorar, sin duda por el camino que traza el lema de nuestra Universidad: «Quid Ultra 
Faciam?»

6.3 docencia en otras tituLaciones

Desde los últimos años 90, en que se estableció la licenciatura de Bioquímica, nuestro 
Departamento participa además en la enseñanza de esta titulación y, desde un poco más 
tarde, también en la de la diplomatura en Nutrición Humana y Dietética, ambas titula-
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ciones luego convertidas en grado. En el próximo futuro, se plantea nuestra participa-
ción en el grado de Ingeniería Biomédica.

6.4 docencia en eL grado de bioQuímica

La participación docente en la licenciatura de Bioquímica supuso un reto ambicioso para 
nuestro Departamento, con el deseo de abrirse a otras titulaciones en el área de la Bio-
química y la Biología Molecular. Por un lado, porque el centro responsable de la licencia-
tura no era nuestra Facultad de Medicina, sino el Departamento de Biología Molecular 
de la Facultad de Ciencias, lo que era consecuente con su amplia tradición en la enseñan-
za de la especialidad de Bioquímica asociada a otras titulaciones. Para evitar el trasiego 
constante de profesores y facilitar el contacto de los alumnos con nuestro Departamen-
to, planteamos que fuese en nuestra Facultad donde se impartiese mayoritariamente la 
docencia a cargo de nuestros profesores, lo que se logró dado el buen entendimiento con 
los profesores responsables del Departamento de Biología Molecular y la eficaz coordi-
nación docente entre ambos departamentos. De esta forma, una parte mayoritaria del 
currículo se impartiría en aquella Facultad y otra en la nuestra, pero en concordancia con 
la ordenación académica curricular, al margen de desplazamientos puntuales de profe-
sores o alumnos en beneficio de la correcta distribución de los estudios. Por otro lado, el 
grado de Bioquímica se estableció en nuestra Universidad a coste “cero” de profesores, 
lo que abocó a los mismos -todos con fuerte dedicación investigadora- a una extensión de 
su labor docente. La ilusión, nos hizo enfrentarnos con éxito a ambas dificultades.

La licenciatura se estableció como de segundo ciclo (BOE del 14-VIII-1995), para estu-
diantes que habían cursado el primer ciclo de las licenciaturas en Biología, Química, Me-
dicina, Veterinaria, Farmacia y Biotecnología. Nuestro Departamento se responsabilizó 
de la enseñanza de las asignaturas de Metabolismo y su Regulación (troncal de 3,5 crédi-
tos), Biosíntesis de Macromoléculas (troncal de 3,5 créditos), Bioquímica Experimental 
II (troncal de 10 créditos), participando además en la enseñanza de a) asignaturas tron-
cales: Biofísica (de 4 créditos), Bioquímica Clínica y Patología Molecular (de 3 créditos) 
y Bioquímica Experimental Avanzada I y II (obligatorias de 17 créditos cada una, impli-
cando el desarrollo de un proyecto experimental por los alumnos a lo largo del curso en 
los laboratorios de investigación del Departamento), y b) asignaturas optativas: Biología 
del Desarrollo Animal, Genética Molecular Humana, Control de la División y Prolifera-
ción Celular y Bioinformática, de 2, 3, 3 y 2 créditos, respectivamente.

Con la implantación de los títulos de grado, nuestro Departamento participó activamen-
te, a nivel nacional, en la propuesta de un nuevo plan de estudios, en este caso de grado 
en Bioquímica de 4 cursos (BOE del 11-XII-2010). Dentro de este plan de estudios, la do-
cencia actual del Departamento en esta titulación abarca la impartición de las siguientes 
asignaturas: en el tercer curso, Organización y Control Celular I, Metabolismo y su Regu-
lación, Biosíntesis de Macromoléculas, Bases Moleculares de la Patología I y Bioquímica 
Experimental Avanzada I, todas de carácter obligatorio y 6 créditos ECTS cada una; y 
en el cuarto curso Bioinformática y Biología Molecular de Sistemas, Diseño y Ejecución 
de Proyectos, (ambas obligatorias y de 6 créditos ECTS cada una) y Trabajo Fin de gra-
do (obligatoria de 18 créditos ECTS), junto con las asignaturas optativas, de 6 créditos 
ECTS cada una, de Modelos Experimentales en Biomedicina Molecular, Herramientas 
de Programación en Bioquímica y Biología Molecular, y Biología del Desarrollo.
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6.5 docencia en eL grado de nutrición humana y dietética

La diplomatura en Nutrición Humana y Dietética se estableció en 2001 (BOE de 18-VII-
2001) en la Facultad de Ciencias. Nuestro Departamento optó por participar en su do-
cencia, si bien a un nivel más reducido que en la anterior titulación, impartiendo en esa 
Facultad de Ciencias la asignatura de Bioquímica (troncal de 7 créditos). Tras la con-
versión de la diplomatura en grado de Nutrición Humana y Dietética en 2010 (BOE de 
11-XII-2010), la docencia actual de nuestro Departamento en esta titulación compren-
de la impartición de la asignaturas de Metabolismo (de formación básica con 6 créditos 
ECTS) en primer curso, Genómica Nutricional (optativa de 6 créditos ECTS), Prácticas 
Profesionales (con carácter de prácticas externas y 21 créditos ECTS) y Trabajo Fin de 
grado (con ese carácter y 9 créditos ECTS), todas estas asignaturas en cuarto curso y 
desarrolladas en nuestro Departamento.

Este Departamento también participa, junto con el Instituto de Investigaciones Biomé-
dicas “Alberto Sols”, en la formación práctica y teórica de estudiantes, licenciados y doc-
tores, acogiendo en los laboratorios del Centro Mixto estudiantes en prácticas.

6.6. docencia en eL tercer cicLo

El Departamento de Bioquímica emprendió desde su inicio una intensa labor de for-
mación postgraduada en Bioquímica y Biología Molecular dentro del ámbito de la Bio-
medicina, para lo que ha contado con la participación de los grupos de investigación 
del Instituto del CSIC. Los primeros cursos de doctorado y postgrado que se desarro-
llaron, y que fueron emblemáticos del Departamento durante muchos años, fueron los 
de el Método Científico en las Ciencias Biomédicas, dirigido por los Drs. Alberto Sols y 
Carlos Asensio; Biología Molecular, dirigido por el Dr. Claudio Fernández de Heredia 
y el curso teórico-práctico de Enzimología Médica, dirigido por la Dra. Gertrudis de la 
Fuente y desarrollado fundamentalmente para médicos clínicos interesados en apren-
der y familiarizarse con el manejo de enzimas orientados a las deficiencias enzimáticas 
más usuales. Posteriormente, se fue ampliando la oferta de formación postgraduada 
con cursos de Ingeniería Genética, Bioquímica Avanzada, Transcripción y Procesa-
miento de RNAs, Patología Molecular, Estructura y Función del Citoesqueleto, Endo-
crinología Molecular y Celular, Genética Humana, Biología Molecular del Desarrollo 
Embrionario, además de cursos avanzados, como fueron los de Enzyme Regulation 
patrocinado por la ICRO y la FEBS en 1972, el curso práctico de Ingeniería Genética, 
el de Regulación Biológica a Nivel Molecular y Celular y el de Genética de Levaduras 
desarrollado periódicamente y patrocinado tanto por instituciones científicas espa-
ñolas como extranjeras en diversas ocasiones. Los detalles de dirección y contenidos 
de estos cursos se pueden encontrar en el capítulo mencionado sobre nuestro Depar-
tamento publicado en el 20 aniversario de la fundación de esta Facultad de Medicina.

El actual programa de doctorado del Departamento en Biociencias Moleculares es una 
iniciativa conjunta con el Departamento de Biología Molecular de la Facultad de Cien-
cias, en el que participan también numerosos investigadores de otros departamentos 
de nuestra Universidad, junto con diversos investigadores de otras instituciones cola-
boradoras de reconocido prestigio nacional e internacional. Este programa de docto-
rado ha recibido la mención de Excelencia del Ministerio de Educación y Ciencia (Ref. 
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MEE 2011-0504; Resolución 6-10-2011), e incluye la coordinación y docencia de los 
másteres en Biomedicina Molecular, Biomoléculas y Dinámica Celular y el de Biotec-
nología Bioinformática y Biología Computacional. El Departamento participa además 
coordinando las siguientes asignaturas en otros másteres de la Universidad: Métodos 
Teóricos en Biofísica y Métodos Experimentales y Computacionales en Biofísica en el 
máster universitario en Física de la Materia Condensada y de los Sistemas Biológicos, 
y Bases Moleculares de la Neurodegeneración en el máster de Neurociencia.

7. ProFesorado y eQuiPos de dirección

La relación de profesores coordinadores y participantes en las diversas asignaturas que 
imparte el Departamento, al igual que diversas reseñas sobre antiguos miembros y cola-
boradores, puede consultarse en su página web10 .

En el momento actual, la plantilla del Departamento consta de 29 profesores (8 cate-
dráticos, 12 profesores titulares, 3 profesores contratados doctores, 1 profesor emérito, 
2 profesores asociados y 3 profesores Ramón y Cajal) que están integrados en el Centro 
Mixto junto con 44 investigadores del CSIC, 77 técnicos de apoyo a la investigación y 
más de 200 becarios pre y postdoctorales. El Centro Mixto tiene una importante vida 
científica que gira alrededor de más de 50 líneas de investigación en áreas punteras de la 
máxima actualidad.

Desde su fundación, la dirección del Departamento ha recaído sobre los profesores: 
Alberto Sols (1968-1987), Roberto Marco (1987-1993), José González-Castaño (1993-
1996), Juan J. Aragón (1996-1999), Antonio Sillero (1999-2002), Rafael Garesse (2002-
2005), Amparo Cano (2005-2009), Jesús Cruces (2009-2012), Margarita Cervera (2012-
2016), Antonio Cuadrado (2016-2018) y Luis del Peso (2018 hasta la actualidad).

8. recaPituLación

Se ha intentado recorrer el camino desde el primitivo Instituto de Enzimología en el 
Centro de Investigaciones Biológicas del CSIC al actual Departamento de Bioquímica 
de la Facultad de Medicina y al Instituto de Investigaciones Biomédicas “Alberto Sols” 
(Centro Mixto CSIC/UAM), en su doble vertiente de institución investigadora y de cen-
tro de enseñanza universitaria a lo largo de los 50 años de andadura de nuestra Facultad.

Una visión positiva de todo ello es que se han ido creando paulatinamente dos entidades 
aparentemente distintas: el Departamento de Bioquímica y el Instituto de Investigacio-
nes Biomédicas “Alberto Sols”. 

En realidad para las personas que trabajan en cualquiera de ellas es muy difícil, señalar 
límites de demarcación y cometidos porque desarrollan labores complementarias bajo 
el paraguas del Consejo Superior de Investigaciones científicas y/o de la propia UAM y 
porque su trabajo tiene importancia conjunta de ciencia básica y de proyección clínica.

10.  https://www.bq.uam.es
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El Departamento de Bioquímica participa en la docencia de tres grados: Medicina, Bio-
química y Nutrición Humana y Dietética, impartiendo un total de 40 asignaturas a más 
de 1200 alumnos. Además dirige, junto con el Departamento de Biología Molecular de la 
Facultad de Ciencias, el programa de doctorado de Biociencias Moleculares, que incluye 
la coordinación y docencia de cuatro másteres (Biomedicina Molecular, Biomoléculas 
y Dinámica Celular, Biotecnología y Bioinformática y Biología Computacional). El pro-
grama de doctorado ha recibido la mención de Excelencia del Ministerio de Educación 
y Ciencia.
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3.3. el dePartaMento de Fisiología

Silvia M. Arribas Rodríguez
Departamento de Fisiología

En este capítulo sobre el Departamento de Fisiología he intentado describir cómo ha 
evolucionado a lo largo de estos 50 años de existencia de la Facultad de Medicina y cuál 
ha sido su contribución a la docencia, a la investigación y la gestión de la Facultad y de la 
Universidad Autónoma de Madrid. Es difícil resumir 50 años de historia y mucho más si 
no se ha vivido en primera persona una gran parte de ella. A lo largo de medio siglo son 
muchas las personas que han pasado por el Departamento de Fisiología y configurando 
su fisionomía y, aunque me gustaría hacer mención de todas, es evidente que es una tarea 
imposible. Por ello no he pretendido ser exhaustiva, pero sí mencionar a aquellos profe-
sores, investigadores y personal de administración y servicios (PAS), que han jugado un 
papel relevante en la conformación de lo que es en la actualidad nuestro Departamento. 
En esta tarea agradezco la información facilitada por varios de los actuales profesores, 
los cuales vivieron sus primeros pasos a principios de los años 70. En particular, a las 
Dras. Mª Victoria Conde, Gloria Balfagón, Mª Carmen González y el Dr. Ángel Luis López 
de Pablo, quienes me han acercado a sus recuerdos y facilitado algunas anécdotas de los 
comienzos de la Fisiología en la Facultad de Medicina. 

reseña cronoLógica deL dePartamento de FisioLogía 

En el año 1969 se crea la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, 
con objetivos innovadores sobre la formación de médicos generales, fundamentados 
en un sólido conocimiento de los avances científicos. La primitiva organización de la 
Facultad se estableció con cuatro Departamentos básicos: el Departamento de Ciencias 
Morfológicas, el Departamento de Anatomía Patológica, el Departamento de Medicina 
Preventiva y el Departamento de Ciencias Fisiológicas. La Fisiología ha sido la “madre” de 
varias ciencias, lo que queda reflejado en el hecho de que, en sus inicios, el Departamento 
de Ciencias Fisiológicas englobara las disciplinas de Bioquímica y Farmacología, las 
cuales se segregarían unos años más tarde como departamentos independientes. En esta 
etapa inicial el Departamento de Ciencia Fisiológicas estuvo dirigido por el profesor 
Santiago Pi y Suñer, antiguo catedrático de la Facultad de Zaragoza y exprofesor jefe de 
los Departamentos de Fisiología de las Facultades de Cochabamba y Panamá. Durante 
el año 1969 las actividades docentes de la Facultad de Medicina se desarrollaron en la 
Facultad de Ciencias y, a partir de 1970, tras la cesión de los terrenos pertenecientes al 
Ministerio de Educación y Ciencia, pudo construirse el edificio de los departamentos 
básicos, con sus aulas correspondientes e iniciarse la actividad docente en el actual 
Campus de Medicina. 

En el año 1970 el Dr. José María Rodríguez Delgado, quien procedía de la Universidad 
de Yale en EEUU, se hizo cargo de la dirección y la organización del Departamento de 
Fisiología. En estos años se incorporaron los Dres. Salvador Lluch, Emilio Marco y 
Jesús Marín para realizar sus estudios de doctorado, profesores que posteriormente 
formaron parte del profesorado del Departamento de Fisiología o pasaron al naciente 
Departamento de Farmacología, como el Dr. Marín. En estos primeros años de la década 
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de los 70, varios investigadores contribuyeron a la docencia del Departamento; 
entre otros los Dres. García-Aust, Buño, Urquilla, Mora, Parrilla y Delgado-García. 
Posteriormente algunos de ellos se trasladaron al Instituto de Investigación del 
Hospital Ramón y Cajal o a otras universidades. En estos primeros años Rosa Ruiz 
fue la secretaria del Departamento. 

En el año 1972 se incorporaron las Dras. Gloria Balfagón y Mª Victoria Conde y el Dr. 
Enrique Alborch y unos años más tarde la Dra. Mª Carmen González y los Dres. Ángel 
Luis López de Pablo y Godofredo Diéguez. Todos ellos realizaron sus tesis doctorales 
bajo la dirección del Dr. Lluch y fueron incorporándose a las tareas docentes del 
Departamento de Fisiología.  Algunos clínicos del Hospital Puerta de Hierro, como 
los Dres. Juan Estada y José Marco, neumólogo y endocrinólogo, respectivamente, 
también participaron en las tareas docentes del Departamento. En esta segunda 
etapa, la dirección estuvo a cargo del Dr. Lluch, hasta el año 1986, momento en el que 
se trasladó a la Universidad de Valencia. Carmen Ruiz estuvo inicialmente adscrita 
como secretaria del Departamento, pasando posteriormente Esther Martínez y 
Hortensia Lomana a ocupar los cargos de personal de administración y servicios. 

En los años 80 se produjo un crecimiento importante del Departamento con la 
incorporación progresiva de profesores y de estudiantes de doctorado. En 1986 se 
incorporó el Dr. Luis Monge, procedente del Hospital Puerta de Hierro, que había 
realizado su tesis doctoral en el área de Bioquímica y posteriormente el Dr. Ángel 
Luis García Villalón, quien realizó su tesis doctoral bajo la dirección del Dr. Diéguez. 
También se unió al Departamento de Fisiología la Dra. Carmen Estrada, quien procedía 
del área de Bioquímica. A finales de los años 80 comenzaron sus tesis doctorales 
numerosos estudiantes, entre los que se incluyen las Dras. Mercedes Ferrer, Silvia 
Arribas y Núria Fernández quienes progresivamente se han ido incorporando como 
profesoras en el Departamento. Desde que el Dr. Lluch se trasladó a Valencia en 
1986, El Dr. Diéguez, catedrático del Departamento de Fisiología, ocupó el puesto de 
director del mismo hasta su jubilación en el año 2010. 

En los últimos años y tras las jubilaciones de los Dres. José Marco y Godofredo 
Diéguez y el triste fallecimiento del Dr. Emilio Marco, el Departamento de Fisiología 
se ha renovado e incorporado nuevo profesorado joven, el Dr. Javier Blanco y las 
Dras. Mª Carmen Iglesias-Cruz y Miriam Granado. El Departamento de Fisiología 
también cuenta con la participación de la Dra. M Ramona Silvestre, del Servicio 
de Bioquímica del Hospital Puerta de Hierro, para colaborar en las tareas docentes 
del Departamento como profesora asociada. Por otro lado, tras las jubilaciones de 
Esther Martínez y de Hortensia Lomana también se ha renovado la plantilla del PAS, 
con la incorporación de Pilar Rodríguez, Sara Amor como técnicos de laboratorio 
y Concepción Domínguez como actual secretaria del Departamento. La siguiente 
imagen, tomada en diciembre de 2017, muestra a la mayoría de los miembros del 
Departamento de Fisiología.
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actividad docente deL dePartamento de FisioLogía

Desde la implantación de los estudios en la Facultad de Medicina, el Departamento 
de Fisiología tuvo a su cargo la docencia de la Fisiología Humana, tanto la Fisiología 
Celular como la Fisiología de Sistemas. El Departamento de Fisiología también par-
ticipó hasta el año 1993 en la docencia de la Neurofisiología. Esta materia se impartía 
en tercer curso de forma integrada junto con la Neuroanatomía, la Neurohistología y la 
Patología, con el objetivo de proporcionar una visión de conjunto del funcionamiento 
del Sistema Nervioso sin la separación ficticia de las asignaturas. 

En el año 1988, con objeto de dar cumplimiento al proceso de reforma de las enseñanzas 
universitarias, se elaboran las directrices generales propias del título de licenciado en 
Medicina y Cirugía. En aquel momento, la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid, como otras facultades españolas, renovó su currículo para 
adaptarlo a las nuevas directrices. La docencia de la Fisiología se englobaba dentro de 
los contenidos básicos, siendo una materia troncal de los nuevos planes de estudios. 
De acuerdo con ellos, el Departamento de Fisiología tenía a su cargo la docencia de 

Figura 1. Miembros del Departamento de Fisiología, diciembre de 2017.
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dos asignaturas, la Fisiología I (Fisiología Celular) impartida en primer curso, con un 
total de 5,5 créditos y cuyo responsable era el Dr. Emilio Marco y la Fisiología II (Fisiología de 
Aparatos y Sistemas) impartida en segundo curso, con 17,5 créditos, cuyo responsable era el 
Dr. Godofredo Diéguez. Además de las asignaturas troncales, el Departamento se encargaba 
de varias asignaturas optativas y trabajos académicamente dirigidos, dentro de lo que se 
denominaban Créditos de Libre Configuración, como Informática Aplicada a la Biología 
y Medicina, impartida en tercer curso con 12 créditos por el Dr. Emilio Marco, la Fisiología 
del Ejercicio Físico y del Deporte, impartida en tercero y cuarto curso con 5 créditos cuya 
responsable era la Dra. Gloria Balfagón. En la actualidad, el Departamento de Fisiología 
imparte tres asignaturas troncales en el grado de Medicina, la Fisiología General, heredera de 
la Fisiología Celular de los planes antiguos, en el primer curso con 6 ECTS y dos asignaturas de 
Fisiología de sistemas, con 6 ECTS cada una, la Fisiología Médica I y Médica II, impartidas en 
el primer y segundo semestre de 2º curso respectivamente. Además, a lo largo de los últimos 
años el Departamento de Fisiología ha ofertado de forma regular varias asignaturas optativas, 
como: El corazón, hombres e ideas; Avances en función vascular; Efectos cardiovasculares de 
las hormonas sexuales; y Mecanismos de Comunicación intercelular en la Fisiología Vascular.

A medida que han ido aprobándose nuevas titulaciones en el campo de Ciencias de la Salud 
en la Universidad Autónoma de Madrid, el Departamento de Fisiología ha ido incrementando 
su docencia, ya que la Fisiología Humana es una asignatura troncal en todas ellas. Esto ha 
supuesto un incremento sustancial en la docencia del Departamento y, en la actualidad, tiene 
a su cargo varias asignaturas en cinco grados Oficiales (Medicina, Enfermería, Nutrición 
Humana y Dietética, Ciencias de la Actividad Física y Deporte y Ciencias de la Alimentación), 
además de su participación en los programas de postgrado.

Desde el año 2001, el Departamento de Fisiología se encargó, junto con el Departamento 
de Anatomía, de la asignatura Estructura y Función del Cuerpo Humano, de la titulación 
de Nutrición Humana y Dietética. Una vez esta titulación se aprobó como un grado de la 
Universidad Autónoma de Madrid en 2010, el Departamento comenzó a impartir la asignatura 
de Fisiología Humana en el primer curso, con 12 ECTS. Además de esta asignatura troncal, 
el Departamento de Fisiología también se encarga de la asignatura optativa Alimentación y 
Deporte y ha contribuido, durante varios cursos, a la docencia de las asignaturas de Nutrición 
y Dietética Situaciones Fisiológicas y Fisiopatología.

El Departamento también se encargó de la docencia de la asignatura Fisiología Humana de 
la diplomatura de Ciencia y Tecnología de Alimentos, gestionada por la Facultad de Ciencias. 
Tras la transformación de esta diplomatura en el grado de Ciencias de la Alimentación, 
esta asignatura se imparte el primer semestre de segundo curso, con 6 ECTS. A partir del 
próximo curso académico 2018-2019 esta titulación volverá a denominarse grado en Ciencia 
y Tecnología de los Alimentos. 

Desde los inicios del grado de Enfermería en la Universidad Autónoma de Madrid, el 
Departamento ha participado en su actividad docente impartiendo la asignatura de Fisiología 
Humana. Durante el año 2010-2011 varios profesores del Departamento se desplazaron a cada 
una de las tres antiguas escuelas de Enfermería (La Paz, Puerta de Hierro y Comunidad de 
Madrid), para impartir las clases. Tras la fusión de dichas escuelas y la aprobación del grado de 
Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid, en el curso 2011-2012, el Departamento 
de Fisiología pasó a impartir esta asignatura en el campus de Medicina, en el primer semestre 
de primer curso con 6 ECTS, en dos turnos de mañana y de tarde, por la alta demanda que 
tienen estos estudios. 
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Desde sus inicios, el Departamento de Fisiología también ha participado en la docencia de 
la titulación de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, gestionado por la Facultad de 
Profesorado y Educación. En la actualidad imparte la asignatura Fisiología Humana de 6 
ECTS, en el segundo curso, también con dos turnos de mañana y de tarde. 

El Departamento de Fisiología también está implicado en la docencia de la asignatura 
Iniciación a la Investigación Biomédica, de tercer curso del grado de Medicina, y cuyo 
objetivo es poner en contacto directo al alumno con la investigación científica. Los profesores 
del Departamento participan en todas sus actividades, tutorizando alumnos, presentando 
seminarios interactivos, en los tribunales de evaluación de los trabajos y en la coordinación 
de la asignatura.

Prácticas de laboratorio

Desde sus inicios, las prácticas de laboratorio han tenido un importante peso en la 
docencia del Departamento de Fisiología ya que consideramos que son uno de los 
pilares en nuestra disciplina. Mediante ellas se consigue el aprendizaje de una serie 
de destrezas como el manejo de adecuado de instrumental utilizado en clínica y en 
investigación, la toma y expresión de datos de forma correcta, además de adquirir los 
hábitos de orden y exactitud del método científico. También son importantes para 
que los alumnos aprendan a colaborar y a trabajar en equipo, todos ellos elementos 
imprescindibles en el correcto ejercicio de cualquier profesión en el área de la salud 
y en la investigación científica.

En sus inicios las prácticas de laboratorio eran demostraciones que realizaban 
los profesores y que permitían a los estudiantes ponerse en contacto con la 
experimentación de los fenómenos fisiológicos. Para ello se utilizaban animales de 
laboratorio en los que se realizaban estudios in vivo, como la medida de la presión 
arterial en el animal anestesiado, así como análisis in vitro en preparaciones de 
tejidos como la del nervio frénico-diafragma de rata, contracción de intestino de 
cobaya o conducción nerviosa en nervio aislado de rana. Poco a poco, y a medida que 
la experimentación con animales se ha hecho más restrictiva y empezaron a aparecer 
objeciones por parte de algunos alumnos a su utilización, estas demostraciones 
se han ido sustituyendo por otro tipo de prácticas. En la actualidad las prácticas 
de Fisiología, en su mayoría tienen al alumno como sujeto experimental. Están 
diseñadas, no sólo para reforzar los conceptos impartidos en las clases teóricas, 
sino también para permitir que los alumnos se familiaricen con instrumentos de 
medida habituales en clínica. Por ejemplo, se inician en el uso de fonendoscopios, 
esfigmomanómetros o sistemas de electrocardiografía. 

Otro tipo de docencia práctica que imparte el Departamento de Fisiología son las 
simulaciones por ordenador, algunas de ellas diseñadas por los profesores del 
Departamento, como por ejemplo las simulaciones del potencial de membrana y 
potencial de acción, diseñada por el Dr. Emilio Marco, y la simulación cardiovascular, 
diseñada por el Dr. Ángel Luis García Villalón. Estas prácticas permiten repasar 
y reforzar los conceptos fisiológicos que se han impartido en las clases teóricas. 
Consideramos que las prácticas de laboratorio constituyen una parte importante 
del aprendizaje de la Fisiología, por lo que a lo largo de los años el Departamento 
ha ido adquiriendo nuevos equipos, como el sistema BIOPAC, y progresivamente 
incorporando nuevas prácticas adaptadas a los alumnos de las diferentes titulaciones.
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El Departamento de Fisiología pone un gran esfuerzo en la docencia práctica. En la 
actualidad imparte, en el grado de Medicina, cuatro prácticas en la asignatura de Fisiología 
General de primer curso y cinco prácticas en las asignaturas de Fisiología Médica 
I y Fisiología Médica II de segundo curso. Por otro lado, imparte seis prácticas en las 
asignaturas de Fisiología Humana del grado de Enfermería y siete en la correspondiente 
del grado de Nutrición Humana y Dietética. En la tabla adjunta se muestran las distintas 
prácticas impartidas en la actualidad en las distintas titulaciones. En todas ellas la 
práctica tiene un ratio de 4 -6 alumnos/profesor, siendo en general muy bien valoradas 
por los alumnos. Consideramos que la docencia practica es fundamental en nuestra 
disciplina y lamentamos que no podamos realizarla en aquellos grados que impartimos 
en el campus de Cantoblanco en las facultades de Profesorado (grado en Ciencias de la 
Actividad Física y Deporte) y Ciencias (grado en Ciencias de la Alimentación), en las que 
carecemos de laboratorios propios. Aun así, consideramos tan importante la docencia 
práctica en Fisiología, que los profesores hacemos el esfuerzo de llevarnos instrumentos 
de medida sencillos cuando impartimos las clases para ilustrar de forma directa los 
fenómenos fisiológicos. 

Fisiología General 

G. Medicina

Fisiología

Médica I

G. Medicina

Fisiología

Médica II

G. Medicina

Fisiología 

Humana

G. NHyD

Fisiología Humana

Enfermería

Potencial de membrana 
(Simulación) ECG

Valoración 
Composición 

corporal
Potencial de acción 

(Simulación)
Contracción mus-

cular

Potencial de acción 
(Simulación)

Auscultación
Medida de la 

presión arterial

Exploración 
funcional del 

Sistema 
Nervioso

Conducción
 nerviosa ECG

Conducción nerviosa

Regulación de 
la presión

arterial
 (Simulación)

Contracción 
muscular

Medida 

de la presión

 arterial

Contracción muscular Espirometría Medida de la presión 
arterial

Regulación de la 
presión arterial 

(Simulación)

Composición 
de la orina

Regulación de la presión arterial 
(Simulación)

Espirometría

Espirometría Contracción 

muscular

Valoración 

del estado nutricional

*NHyD= Nutrición Humana y Dietética

Tabla 1. Distribución de prácticas de laboratorio en las distintas titulaciones:
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Los profesores del Departamento de Fisiología participan muy activamente en los TFG:  
(Trabajos Fin de Grado) de las titulaciones de Enfermería, Nutrición Humana y Dieté-
tica y Ciencias de la Alimentación, tanto como tutores, como formando parte de los tri-
bunales de evaluación.

Docencia de posgrado

Durante varios años, hasta el curso 2009-2010, la docencia de posgrado, entonces 
denominada de tercer ciclo, consistía en cursos de doctorado obligatorios que 
proporcionaban una formación al estudiante en temas diversos. Estos cursos se elegían 
en función del interés y relación con el tema de investigación que realizara el doctorando. 
El Departamento de Fisiología organizó durante varios años diversos de estos cursos, 
para los que contaban con la colaboración de profesores de otras disciplinas y con la 
de investigadores y profesores de otras universidades españolas y extranjeras. Por otro 
lado, los profesores del Departamento también participaban de forma regular en cursos 
organizados por otros departamentos en la Facultad de Medicina o también en otras 
universidades. 

Tras la regulación de los estudios de Postgrado, en el curso 2010-2011, el Departamento 
de Fisiología comenzó a impartir docencia en el máster en Investigación Farmacológica, 
dirigido por el Departamento de Farmacología. Este máster oficial, de orientación 
investigadora, tiene como objetivo proporcionar al estudiante los conocimientos y las 
habilidades básicas en investigación científica, que le permitan acceder posteriormente 
a la fase de doctorado. Este máster también tiene como prioridad que el estudiante 
obtenga unos conocimientos sólidos de la Fisiología Humana y de la Farmacología, 
que le permitan orientar su investigación posterior en cualquiera de estas áreas 
de conocimiento. Además, proporciona conocimientos sobre la identificación de 
potenciales dianas terapéuticas, los fundamentos del ensayo clínico y la investigación 
clínica en seres humanos. También pretende dar una formación sólida en la metodología 
más relevante en investigación biomédica, incluyendo las técnicas básicas en 
investigación, desde el nivel molecular hasta el de sistemas y animal in vivo, la búsqueda 
de información científica y manejo de bases de datos bibliográficos, y conocimientos de 
estadística aplicada. 

Una de las características del máster es proporcionar un curso de manejo de animales 
de experimentación, que permite al estudiante obtener el Certificado de categoría 
C. En el segundo semestre el máster se divide en dos itinerarios, Cardiovascular y 
Neurociencia, que permite elegir a los estudiantes la posibilidad de especializarse en 
más profundidad en uno de estos campos, a los que va dirigida una muy importante 
parte de la investigación biomédica actual por la importancia social y sanitaria de las 
enfermedades cardiometabólicas y neurodegenerativas. 

Desde el curso 2016-2017 el máster en Investigación Farmacológica se imparte en inglés, 
en la actualidad todas las asignaturas con la excepción de la de Manejo de Animales de 
Experimentación, la cual, por tratarse de un curso centrado en la legislación Española, 
se sigue impartiendo en castellano. Cabe destacar el papel impulsor del Departamento 
de Fisiología en la internacionalización del máster en Investigación Farmacológica con 
la incorporación de cinco de sus profesores, ya en el primer curso de impartición en 
inglés, y su formación en el plan de docencia en inglés de la Universidad Autónoma de 
Madrid, denominado “Plan DoIng”. Este es un plan de formación específica que permite 
la acreditación del profesor y comprende la obtención del certificado C1, un curso 
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especializado intensivo de docencia en inglés y el seguimiento y evaluación del profesor 
por especialistas hasta completar 6 ECTS de docencia en aula. La internacionalización 
del máster en Investigación Farmacológica, al igual que otros másteres que se imparten 
en inglés, tiene como objetivo, no sólo atraer alumnos extranjeros a nuestros estudios 
de postgrado, sino también “la internacionalización en casa”. De esta manera nuestros 
estudiantes pueden ponerse en contacto con alumnos de diversas nacionalidades en su 
entorno académico; además de fomentar el debate y argumentación en inglés, que es el 
idioma más utilizado en investigación. 

Innovación docente

Uno de los aspectos destacables del Departamento de Fisiología ha sido su constante 
interés por renovar los recursos docentes e incorporar nuevas técnicas que redunden en 
la mejora del aprendizaje de los alumnos. De esta manera se han ido realizando diversas 
actividades innovadoras, que han redundado en una mejora de la calidad de nuestra 
enseñanza, como demuestran las altas puntuaciones de los profesores en las encuestas 
de Evaluación y en el Programa “Docentia”. 

Nuestro interés por la docencia ha sido una constante desde los inicios del Departamento. 
Ya en el Libro “20 años de la Facultad de Medicina”, los Dres. Lluch y Diéguez ponían de 
manifiesto la necesidad de modificar la clase magistral, incrementando el tiempo dedicado 
a otras actividades como seminarios en los que el alumno participe de forma más activa 
en la adquisición del conocimiento. El interés del profesorado del Departamento queda 
reflejado en la alta participación en cursos de innovación docente, desde los iniciales, 
impartidos por el Servicio de Ayuda a la Docencia Universitaria (SADU), hasta los 
actuales del programa de Formación Docente que organiza regularmente la Universidad 
Autónoma de Madrid. Ello ha permitido que, gradualmente, se hayan ido incorporando 
a nuestra docencia cotidiana métodos como el “Aprendizaje Basado en Problemas”, la 
evaluación mediante métodos interactivos como el Kahoot o Plickers, creación de páginas 
de docencia, como la del Dr. García-Villalón, el uso del Flipped Classroom y la formación 
de cinco profesores del Departamento en el Plan DoIng de docencia en inglés. Además, 
los profesores del Departamento han participado en numerosos proyectos de innovación 
docente tanto en la Universidad Autónoma de Madrid cómo en otras Universidades, 
como Valladolid o Zaragoza. Fruto de estos proyectos se han editado diversos materiales 
docentes como vídeos y libros y se ha obtenido el Premio Lilly-Educación Médica en el 
año 2010. A pesar de los esfuerzos del profesorado de Fisiología en innovar en tecnologías 
y métodos docentes, la carga actual y, sobre todo el ratio estudiantes/profesor en las aulas 
hace difícil implementar métodos más activos y participativos. 

Cabe destacar la evaluación positiva que hacen los estudiantes de las asignaturas 
impartidas por el Departamento y del valor de la Fisiología en el ejercicio de su profesión, 
sobre todo en el ámbito de la Medicina y la Enfermería. Esta valoración de la Fisiología 
es casi mayor una vez han concluido sus estudios. Esta información la tenemos de 
exestudiantes que, cada vez más frecuentemente, nos encontramos en consultas 
médicas y hospitales, quienes revelan la importancia que ahora dan a la Fisiología como 
pilar para entender los fenómenos de funcionamiento del cuerpo humano y como base 
para comprender la fisiopatología. 
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Evaluación

El examen de tipo test ha sido una de las herramientas más utilizadas por el Departamento 
para la evaluación de los conocimientos de los alumnos. Estos exámenes suelen constar 
de cinco preguntas de tipo test con una o dos respuestas válidas. Este tipo de exámenes 
permiten evaluar un número elevado de conocimientos en un tiempo corto y con menor 
sesgo. Hace unos años, y gracias a la iniciativa del Dr. Larrauri, se puso en marcha un 
sistema informático de lectora óptica que facilita enormemente la tarea de evaluación de 
los exámenes de tipo test y evita errores de corrección. No siempre fue todo tan sencillo y 
la lectora óptica marcó un antes y un después. Muchos de nosotros recordamos la forma 
pintoresca en la que se corregían los exámenes antes de la implantación del sistema 
automático.  Nos reuníamos todos los profesores, becarios, el PAS y a quien pudiéramos 
reclutar, en la biblioteca del Departamento con todos los exámenes. Cada uno de nosotros 
cogía un examen (o dos si era hábil) para corregir, y alguien, habitualmente la secretaria, 
Esther Martínez, iba diciendo en voz alta la respuesta correcta desde la plantilla: “1 A, 2 
B, C, 3 D y E”, etc. Mientras, el resto íbamos marcando cada pregunta con la calificación. 
Así un examen tras otro, hasta que terminábamos con los 200 o más. Al final se sumaban 
todos los puntos y tras una segunda ronda de sumas para detectar algún error se concluía. 
Los exámenes de tipo multirrespuesta son fáciles de calificar y son objetivos. 

Este tipo de examen, aunque útil, tiene su contraparte negativa y es que al alumno solo 
le preocupa memorizar las materias de forma que pueda contestar las preguntas de tipo 
test, aún sin entender completamente su significado. A veces parece que estos exámenes 
se convierten en una quiniela. Por ello, en los exámenes de las asignaturas de Fisiología, 
siempre se incluyen preguntas abiertas, de desarrollo o definiciones, interpretación de 
graficas o esquemas lo que permite valorar otro tipo de habilidades y conocimientos. 
También incorporamos al examen preguntas de las prácticas de laboratorio que nos 
permite evaluar si la práctica ha sido efectiva para la adquisición de conocimientos de 
la asignatura. En algunas ocasiones, en grados con un número menor de alumnos, se 
realizan otro tipo de actividades en las que el alumno presenta y debate resultados, lo que 
permite evaluar su capacidad de trabajo equipo, habilidades de comunicación, síntesis y 
debate. 

La investigación en eL dePartamento de FisioLogía 

La Facultad de Medicina nació con una clara vocación investigadora, por lo que 
no es de extrañar que, desde sus inicios, los departamentos básicos realizaran 
una importante labor científica. El Departamento de Fisiología en primeros 
años destacó por sus aportes al campo de Electrofisiología y la Neurofisiología, 
estudios indiscutiblemente ligados a la figura del Dr. Rodríguez Delgado. El Dr. 
Rodríguez Delgado trabajó durante varios años en el Departamento de Fisiología 
de la Universidad de Yale y regresó a España para hacerse cargo del Departamento 
de Fisiología de la naciente Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Madrid. Junto con él, durante los primeros años en el Departamento, se creó un 
equipo multidisciplinar del que, junto con fisiológicos, formaban parte físicos e 
ingenieros. 
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El Dr. Rodríguez Delgado fue un científico célebre por sus investigaciones en la estimulación 
eléctrica del cerebro, siendo conocido por haber inventado el Estimociver, un aparato que 
permitía la estimulación y el registro del cerebro por control remoto y con el que se podía 
influir no sólo en el comportamiento autónomo, somático y motor, sino también en las 
emociones. Varios profesores actuales del Departamento participaron en sus investigaciones 
estudiando el comportamiento social en primates con electrodos implantados. Algunos 
recuerdan el día que se escapó uno de los monos instrumentados por los pasillos de la 
Facultad y las dificultades de que tuvieron para capturarlo con un cazamariposas de gran 
tamaño. 

Otra área importante de investigación del Departamento desde sus inicios fue la de 
Cardiovascular, iniciada por los Dres. Lluch y Urquilla y, en el área de Endocrinología también 
destacaron las investigaciones del Dr. Marco del Hospital Puerta de Hierro. 

El Dr. Lluch inició la investigación sobre la circulación cerebral, introduciendo los 
estudios de medida de flujo sanguíneo cerebral en la cabra in vivo. Esta técnica permitió la 
realización de numerosas Tesis Doctorales en el Departamento, dirigidas por el Dr. Lluch y 
posteriormente por el Dr. Diéguez y creó una escuela de fisiólogos cardiovasculares. Durante 
esta etapa, el Dr. Bernardino Gómez de la Serna, del Departamento de Farmacología fue 
un colaborador constante del Dr. Lluch en las tareas investigadoras. Por otro lado, el Dr. 
Urquilla fue el investigador que introdujo en España la técnica para el estudio de arterias 
aisladas y que también ha dado lugar a un buen número de tesis doctorales y numerosas 
líneas de investigación en los departamentos de Fisiología y Farmacología. Cabe destacar 
algunos hechos interesantes de estas investigaciones, en concreto los experimentos que 
demostraban el efecto vasodilatador de la acetilcolina sobre el flujo sanguíneo cerebral en la 
cabra, el cual, ante la perplejidad de los investigadores, no se reproducía cuando se utilizaba la 
arteria aislada. Evidentemente, este efecto paradójico de la acetilcolina se debía al problema 
de la eliminación del endotelio durante el montaje de las arterias in vitro, el cual fue revelado 
por las brillantes investigaciones del Dr. Furchgott, y posteriormente demostrado por el Dr. 
Moncada que trataba de un efecto mediado por un gas, el óxido nítrico. 

Los estudios in vivo sobre la circulación cerebral en la cabra tampoco estuvieron exentos de 
sus anécdotas. Las cabras se cuidaban en el animalario de la Facultad de Medicina, que se 
encontraba en la parte posterior en un espacio abierto, y era un sitio de fácil de acceso por 
personas ajenas a la Facultad. Un día, una de las cabras, preparada para la medida del flujo 
cerebral desapareció. Unos vecinos avisaron a la Facultad de que había visto a unas personas 
llevándosela en un carromato. Al tratarse de un animal instrumentado con aparatos muy 
costosos, los investigadores no dudaron en poner un anuncio en la prensa local rogando su 
devolución inmediata. Afortunadamente, el anuncio surtió efecto y la cabra apareció.  

Las investigaciones sobre la medida de flujo cerebral y la arteria aislada, contribuyeron de 
forma muy importante a la conformación del perfil investigador actual del Departamento 
creando una importante escuela de científicos en el área de Fisiología y Farmacología 
Cardiovascular que dieron lugar a varias líneas de investigación importantes en los años 80 
y 90, en los cuales la investigación estaba afianzándose en España. Estas líneas permitieron 
la formación de numerosos estudiantes de doctorado en el Departamento de Fisiología 
y también en el de Farmacología, con el que se establecieron numerosas colaboraciones 
científicas. Algunos de estos doctorandos posteriormente se incorporaron como profesores 
a nuestro Departamento o al de Farmacología y otros han seguido su trayectoria en otras 
universidades españolas y extranjeras o centros de investigación. 
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En la actualidad la investigación biomédica constituye, junto con la docencia, la principal 
actividad desarrollada por el Departamento de Fisiología. Esta actividad ha sido regular-
mente financiada por diversas agencias autonómicas, nacionales e internacionales. Entre 
otras, cabe mencionar la financiación de proyectos por la Unión Europea, por el Ministerio 
de Sanidad, mediante el Fondo de Investigaciones Sanitarias (FISS), las antiguas comi-
siones interministeriales (CAICYT, CICYT), el Plan Nacional de I+D+i de los Ministerios 
MICINN y MINECO y la financiación conseguida a través de la Comunidad Autónoma de 
Madrid o la propia Universidad Autónoma de Madrid, a través del programa CEAL-Ban-
co Santander. La incorporación de nuevos investigadores jóvenes ha dado un impulso a la 
investigación del Departamento abriendo nuevos campos de investigación. Entre otras, 
cabe destacar nuevas líneas sobre la patología cardiometabólica, otras relacionadas con la 
nutrición, papel de las hormonas sexuales, medicina fetal y perinatal, patología de la altu-
ra y nanotecnología. Recientemente varios investigadores del Departamento han obteni-
do financiación asociada a la industria, consiguiendo contratos con diversas empresas y 
el primer doctorado industrial de la Facultad de Medicina, financiado por la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 

Estas líneas de investigación han dado sus frutos, incrementando progresivamente la pro-
ducción científica de nuestro Departamento y su capacidad de divulgación, mediante pu-
blicaciones científicas en revistas de impacto en el área de Fisiología y otras afines. Este 
impulso investigador también se evidencia en las invitaciones a profesores del Departa-
mento para participar en conferencias nacionales como internacionales. 

El impacto internacional de la labor investigadora de los profesores del Departamento de 
Fisiología ha permitido la colaboración con universidades y centros de investigación inter-
nacionales de prestigio, en Europa (Gran Bretaña, Italia, Alemania, Portugal), en América 
(Estados Unidos, Chile, Brasil, México, etc.) y en Asia (Tailandia, China). La consecución 
de varios proyectos en el ámbito internacional financiados por la Universidad Autónoma 
de Madrid a través del Programa CEAL con EE.UU., Asia e Iberoamérica, y también del 
Programa CYTED o la AECID, ha permitido un creciente intercambio de personal docen-
te e investigador. Estos intercambios han logrado la realización de numerosas actividades 
académicas conjuntas, incluyendo el desarrollo de proyectos científicos conjuntos y la for-
mación de personal investigador joven. Esta faceta de internacionalización también se ha 
traducido en un creciente interés de estudiantes de otros países en realizar estancias de 
investigación en los laboratorios de nuestro Departamento. Estos intercambios y colabo-
raciones no solo aumentan la visibilidad del Departamento, sino que redundan positiva-
mente en la formación nuestros doctorandos y estudiantes de máster.

Cabe también resaltar la importante actividad del Departamento en la formación en in-
vestigación. No sólo de investigadores, muchos de los cuales trabajan en la actualidad 
en instituciones de prestigio, sino también en la formación de técnicos de laboratorio, 
colaborando durante muchos años en el Programa FINNOVA de la Comunidad de Ma-
drid. Los profesores del Departamento también han contribuido de forma importante 
a incentivar las vocaciones científicas, participando en actividades dirigidas a jóvenes 
de enseñanza secundaria. Entre otras el Programa “ESO+Empresa”, actividades divul-
gativas como “La Noche de los Investigadores” o “Ciencia en Femenino”, en las jornadas 
de puertas abiertas de la Universidad y en el Programa de Alumnos de Excelencia de la 
Comunidad de Madrid.  
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actividades de gestión 

Los miembros del Departamento de Fisiología se han involucrado activamente en las 
actividades de gestión, tanto ocupando cargos unipersonales, como participando en los 
diversos órganos colegiados. 

En cuanto a cargos unipersonales, el Dr. López de Pablo fue vicedecano de Investigación 
y la Dra. Balfagón fue vicedecana de Relaciones Internacionales durante el periodo en 
el que Dr. Villamor era el decano de la Facultad de Medicina. Posteriormente, la Dra. 
Arribas fue vicedecana de Relaciones Internacionales con el equipo del Dr. Vargas como 
decano y la Dra. Fernández fue vicerrectora de Investigación en el equipo del Dr. Sanz. 

Asimismo, numerosos profesores del Departamento de Fisiología han participado y 
ocupado cargos de gestión colegiados. Así, regularmente han participado en las distintas 
comisiones de curso de la Facultad de Medicina, como miembros y también ocupando 
cargos de presidente y secretario; algunos también han sido elegidos por sus respectivos 
estamentos como claustrales, miembros de la Junta de Facultad y diversas comisiones 
derivadas del claustro como la de Profesorado, Investigación, Estudios, etc. Finalmente, 
cabe destacar la participación de los profesores del Departamento en la Junta del Perso-
nal Docente e Investigador, formando parte de las comisiones evaluadoras de plazas de 
profesorado, como representantes de los trabajadores. 
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3.4. el dePartaMento de MediCina Preventiva y salud PúBliCa y 
MiCroBiología

Juan del Rey Calero, José Ramón Banegas Banegas, 
José Antonio de Diego Cabrera, María Jesús García García, 

Rafael Herruzo Cabrera, Esther López-García, Ángel Otero Puime, 
Vicente Pastor y Aldeguer, Enrique Tabarés López y Fernando Rodríguez- Artalejo

Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, y Microbiología

El Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública, y Microbiología se fundó, 
como otros muchos de nuestra Facultad hace casi 50 años. Desde entonces ha realizado 
actividades de docencia e investigación, en tres áreas de conocimiento: a) Medicina 
Preventiva y Salud Pública; b) Microbiología; y c) Parasitología. Además, ha contribuido 
decisivamente al desarrollo de la Medicina de Familia en nuestra Facultad. Por ello, en 
este capítulo se describen el proceso de fundación y desarrollo inicial del Departamento, 
y a continuación se presentan las actividades en las tres áreas de conocimiento y en 
Medicina de Familia. 

Las secciones del libro se han redactado por algunos de sus profesores, que han intentado 
dar cuenta de la labor colectiva de todos los miembros del departamento: personal docente 
e investigador, personal de administración y servicios, y los estudiantes de grado, máster 
y doctorado. Deseamos que en el texto todos se vean representados de alguna forma; la 
historia del Departamento y sus logros son el resultado del trabajo de todos y cada uno 
de ellos durante muchos años. En cierto modo, este capítulo es un reconocimiento a su 
esfuerzo, con un recuerdo especial para todos lo que han trabajo en el departamento y 
que, por diversas razones, ya no se encuentran con nosotros. El capítulo concluye con un 
anexo donde se listan alfabéticamente todos ellos. Cualquier omisión es involuntaria y 
atribuible únicamente a los autores del capítulo. 

Fundación y desarroLLo deL dePartamento

Juan del Rey Calero

La incorporación de este Departamento a la Facultad de Medicina de la UAM coincidía, 
en 1971, con la pandemia de cólera que afectaba al Norte de África y que llegó a España 
a través de un camping de Tarifa donde se alojó una persona infectada procedente de la 
zona afectada. Entonces yo era el jefe provincial de Sanidad de Cádiz, y el director gene-
ral de Sanidad no nos permitió salir de la zona hasta que no se resolviera este problema; 
además de mí, varios médicos integrados después en el Departamento de Medicina Pre-
ventiva y Social (MPyS) de la UAM intervinieron en el control de esta epidemia, reafir-
mando su vocación sanitaria. En este caso, al proceder el vibrio del este de Europa podría 
ser O1 o O139; sin embargo, se aisló en Melilla el vibrio “El Tor”, más resistente al medio, 
en un paciente que provenía de Nador. Así, pudimos tomar las medidas cuarentenarias 
necesarias para evitar la difusión del cólera en nuestro país. Parece muy cierto lo que se 
dice: “el cólera es el gran maestro de la Salud Pública de todos los tiempos”.  
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Otro hecho relevante fue un estudio epidemiológico en una tesis de nuestro Departa-
mento en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital La Paz, donde se pudo observar 
que la infección nosocomial duplicaba o triplicaba las estancias y aumentaba la mortali-
dad. No bastaba con hacer un estudio microbiológico, había que efectuar el epidemioló-
gico para prevenir la infección; pudimos convencer de ello a un hombre de gran peso en 
el Instituto Nacional de Previsión, el Dr. Martínez Estrada y, así ad modum experimenti, 
se crean los Servicios de Medicina Preventiva Hospitalaria en el Hospital La Paz y el que 
hoy se conoce como Valle de Hebrón. También estos servicios se encargarían de la pro-
tección del personal laboral, mediante vacunaciones y campañas de educación sanitaria, 
lo que disminuía el absentismo laboral. Se incorporan al Servicio de Medicina Preven-
tiva en el Hospital La Paz, para el control de la infección nosocomial, Juan García Caba-
llero y Rafael Herruzo, así como Carlos Malo en Medicina Laboral. Los datos revelan la 
importancia de la actuación frente a las resistencias bacterianas, ya que el consumo de 
antibióticos en nuestro país es del 53% (en la UE es del 43%) y los casos de mortalidad 
ascienden a 1.500 en nuestro país (25.000 en la Unión Europea). Más llamativos son los 
datos referentes a la vacunación: de 2.132 casos de polio registrados en 1958 a 0 en 2010 
ya utilizando la vacuna; de 301.319 casos de sarampión en 1983 a 0 en 2015, con algún 
brote en no vacunados en Sevilla, Granada y Cataluña.  

Vista su eficacia, estos servicios se extienden a los demás hospitales. Son nombrados jefe 
de Servicio Vicente Pastor en el Hospital de La Princesa, y Vicente Domínguez-Rojas 
en el Hospital 12 de Octubre, a quien sucede José Ramón de Juanes, que lleva a cabo 
las Jornadas Internacionales de Vacunación durante más de 25 año. También acceden a 
la jefatura de Servicio, Manuel Conde en el Hospital Virgen del Rocío, Fernando López 
en el Puerta del Mar, Juan Bajo en el de Jerez de la Frontera y Segundo Dueñas en el de 
Pozoblanco. 

Se realizan en el Departamento más de 100 tesis doctorales y muchas más tesinas. Ade-
más se crea, con profesores del Departamento, una Escuela de Formación Profesional 
de Laborantes, bien acogida por su preparación. Con el rector de UAM, Prof. Sánchez 
Agesta, Juan del Rey Calero es nombrado consejero nacional de Educación.

Carlos Zurita, director de la Lucha Antituberculosa, envía al Departamento muestras de 
tuberculosos para realizar antibiogramas y valorar la eficacia de los tratamientos; por 
cromatografía gaseosa se observa que algunos ácidos grasos no corresponden a los My-
cobacterium descritos, por lo que se identifica nueva especie: Mycobacterium gadium 
(Casal y Rey Calero), que es aceptada por el Comité Internacional de Taxonomía (Bergey 
Man, V2, 1986).  

Se incorporan al Departamento profesionales de gran prestigio en parasitología, como 
Carlos Zozaya, que había trabajado en Venezuela, José Antonio de Diego, y Fritz Mayer. 
En Bioestadística se cuenta con José Luis Carrasco y en Medicina Preventiva con Ángel 
Otero. Otras personas de prestigio vinculadas al departamento fueron los doctores Zero-
lo, Villaplana, Pérez Gallardo, Luis Valenciano, y Rafael Nájera. 

La Microbiología Clínica también se va desarrollando en los hospitales españoles con 
personas vinculadas al Departamento, como los doctores Ales y Soriano en la Funda-
ción Jiménez Díaz, Moreno López y Dámaso en Puerta de Hierro, Perea en Sevilla, Calbo 
en Málaga, Casal en Córdoba, y García de Lomas en Valencia. En cuanto a la Medicina 
Preventiva, otros profesores de nuestro Departamento han desempeñado también posi-
ciones de prestigio universitario, como los doctores Martín Moreno en Valencia, Domín-
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guez-Rojas en la Complutense, Goiriena de Gandarias en el País Vasco, y Gil de Miguel 
en la Universidad Rey Juan Carlos. 

En Heidelberg, en 1985, Juan del Rey Calero es nombrado presidente del XI Congreso In-
ternacional de Federaciones de Medicina Preventiva y Social, que se celebró en nuestra 
Facultad en 1986, con el alto patronazgo de los reyes de España y el director general de la 
Organización Mundial de la Salud; además se le nombra vicepresidente de dichas Fede-
raciones. Juan del Rey Calero es profesor emérito de la UAM y Académico de Número de 
la Real Academia Nacional de Medicina.

medicina Preventiva y saLud PúbLica

José Ramón Banegas Banegas, Rafael Herruzo Cabrera, Esther López-García, 
Vicente Pastor y Aldeguer, Fernando Rodríguez-Artalejo 

Esta área ha desarrollado docencia e investigación sobre la prevención y control de los 
principales problemas de salud, mediante intervenciones clínicas preventivas (medi-
cina preventiva) y estrategias de salud dirigidas al conjunto de la población (salud pú-
blica). Las intervenciones preventivas deben basarse en la mejor evidencia disponible; 
ésta procede, en algunos casos, de las ciencias experimentales de laboratorio, pero prin-
cipalmente de estudios en grupos de personas, característicos de la epidemiología y la 
bioestadística. Por ello, en esta área se ha realizado docencia e investigación sobre Epi-
demiología y Demografía Sanitaria y sobre Bioestadística. Precisamente, la impartición 
de Bioestadística por los profesores de esta área ha logrado que, desde hace muchos años, 
el enfoque docente sea muy aplicado y se ajuste bien a los intereses y necesidades de los 
profesionales sanitarios.

En la actualidad cerca de 500 alumnos cada año recibe docencia en esta área, pues se 
imparten asignaturas en los grados de Medicina, Enfermería, Nutrición Humana y Die-
tética, y Ciencias de la Alimentación. En el pasado también se enseñó Salud Pública en el 
grado de Ciencias Ambientales. También se imparte un máster en Métodos Cuantitati-
vos de Investigación en Epidemiología (MMCIE), y algunas asignaturas en el máster de 
Investigación y Cuidados de Enfermería en Poblaciones Vulnerables. Asimismo, hasta 
hace poco, varios profesores del Departamento han colaborado impartiendo asignaturas 
de Bioestadística en el máster en Neurociencia y en el de Investigación Farmacológica. 
Por último, este área oferta de forma conjunta con la Universidad de Alcalá de Henares y 
la Universidad Rey Juan Carlos un doctorado en Epidemiología y Salud Pública. En este 
programa de doctorado participan también activamente numerosos grupos de investiga-
ción del Instituto de Salud Carlos III, en especial del Centro Nacional de Epidemiología, 
y es el único programa de doctorado en esta materia en la Comunidad de Madrid. El pres-
tigio de los grupos de investigación de todas las instituciones participantes hace que los 
programas de máster y de doctorado tengan gran atracción internacional, pues cerca de 
la mitad de los estudiantes vienen de fuera de España.  

La docencia en este área tiene un claro enfoque aplicado. Durante tres décadas se or-
ganizó un congreso de estudiantes de Medicina Preventiva y Salud Pública, en el que 
numerosos grupos de estudiantes presentaban a sus compañeros un pequeño trabajo de 
investigación realizado a lo largo del curso bajo la dirección de un profesor del área. Con 
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la implantación del nuevo plan de estudios del grado de Medicina esta actividad se re-
emplazó por los Seminarios de Uso Crítico de la literatura científica, en el que se perfec-
cionan de forma conjunta habilidades en métodos de investigación epidemiológica y en 
el ejercicio de la Medicina Preventiva y Salud Pública. Por último, la docencia de Bioes-
tadística y del MMCIE tiene un fuerte componentes hands-on, pues cerca del 50% se 
realiza con un ordenador personal proporcionado por la Facultad en el que cada alumno 
desarrolla habilidades de análisis de datos usando el software institucional de la UAM.

La docencia se fortalece por la participación de profesores asociados, que son profesio-
nales de prestigio procedentes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 
el Centro Nacional de Epidemiología, y los Hospitales Universitarios La Paz y La Prince-
sa. Estos profesores garantizan la conexión de la docencia con el ejercicio profesional de 
la epidemiología, la medicina preventiva y salud pública fuera de la propia Facultad. Ade-
más, la docencia y la investigación se han beneficiado con la financiación de tres cátedras 
de patrocinio: Cátedra UAM de Prevención y Control del Riesgo Cardiovascular, Cátedra 
UAM-ASISA de Gestión Sanitaria y Economía de la Salud, y Cátedra UAM-Novartis de 
Medicina de Familia y Atención Primaria.  

En la actualidad se realiza investigación y se publican numerosos artículos en revistas 
de alto factor de impacto en numerosas líneas, entre las que destacan las siguientes: a) 
Epidemiología y prevención de enfermedades crónicas, en especial sobre problemas de 
salud relacionados con la nutrición, la hipertensión arterial, la enfermedad cardiovas-
cular y el envejecimiento; b) Epidemiología y prevención de enfermedades infecciosas, 
en particular las nosocomiales; c) Planificación y gestión sanitaria, con principal interés 
en la economía de la salud y la evaluación de servicios sanitarias; y d) Desigualdades de 
salud. Esta investigación recibe de forma continuada financiación competitiva de nume-
rosas agencias, en especial el Fondo de Investigación Sanitaria, el Plan Nacional sobre 
Drogas, y la Comisión Europea, a través del 7º programa Marco y del programa Hori-
zonte 2020. Por último, investigadores de esta área también están adscritos al CIBER 
de Epidemiología y Salud Pública, al IdiPaz y al IMDEA de Alimentación. Asimismo, la 
profesora Rosario López colabora de forma activa con la Unidad de Igualdad de Género 
de la Universidad Autónoma de Madrid, y el profesor Vicente Pastor dirige desde 1995 la 
Revista Española Medicina Preventiva y Salud Pública, que es el órgano científico oficial 
de la Sociedad Española de Medicina Preventiva, Salud Pública e Higiene. Por último, los 
profesores de esta área asesoran a numerosos organismos de la Administración Sanita-
ria, del Estado y de la Comunidad de Madrid.

microbioLogía 

Enrique Tabarés López, María Jesús García García

La Microbiología es un área compleja, aúna tres tipos de microorganismos muy diferen-
tes: desde eucariotas como los hongos a organismos acelulares como los virus, pasando 
por los más representativos (uno siempre piensa en ellos cuando oye “microbiología”) 
que son las bacterias. El Departamento ha contado y cuenta con especialistas en cada 
uno de los tres tipos de microorganismos. 
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El final del siglo XX y el inicio del XXI han visto nacer una nueva era también en 
microbiología, con el desarrollo vertiginoso de procedimientos más potentes y fiables 
en el campo, que han supuesto un giro de casi 180º a la forma de afrontar y estudiar los 
agentes infecciosos y las infecciones que ocasionan. 

Desde un más rápido y seguro diagnóstico ¡cómo no! basado en la amplificación genética, 
con la ayuda de técnicas revolucionarias de análisis de componentes, como el amigo 
“maldi” (MALDITOFF); la microbiología ha ayudado al nacimiento y desarrollo de las 
tecnologías “ómicas”, de forma que, hoy en día, no se entiende el proceso infeccioso sin 
una zambullida en el microbio globalizado: genómica, transcriptómica, proteómica, 
etc. El desarrollo ha sobrepasado el propio microorganismo como ente individual, ya 
que el estudio de las poblaciones microbianas, tiene ahora todo un futuro por delante 
con el conocimiento y análisis del microbioma y la microbiota. El microbioma humano 
(incluyendo todo tipo de microorganismo) se considera un nuevo órgano de nuestro 
cuerpo, y ciertamente debe serlo si tenemos en cuenta la capacidad metabólica que nos 
aporta y cómo participa en muchas de nuestras funciones, en la salud y en la enfermedad.

La evolución de la Micología ha sido lenta, se trataba de la cenicienta de los microbios, 
ahogada por el empuje de los virus y la solidez de las bacterias como tema de estudio. 
Pero recientemente ha pasado de crisálida a mariposa, siendo actualmente uno de los 
campos con un desarrollo más prometedor. La Micología ha tenido su espacio entre los 
investigadores del Departamento, mantenido por los profesionales de los hospitales, lo 
que asegura un futuro próspero a esta disciplina en el mismo.

Las bacterias son, por el momento, los microorganismos que más se han beneficiado 
de los nuevos desarrollos acaecidos. El número de genomas bacterianos completos 
aumenta cada año exponencialmente, y el conocimiento de la complejidad que guardan 
estos pequeños seres nos sorprende cada día. Hace años, las bacterias se veían como 
estructuras homogéneas, hay que reconocer que algo aburridas, por la monotonía 
que aparentaban, solo rota por las formas y colores variados (aunque no mucho) que 
mostraban al microscopio. Ahora sabemos que tienen citoesqueleto, que son capaces 
de modificar sus componentes adaptándose al ambiente y que incluso las hay con dos 
cromosomas, esto es, rompiendo dogmas y complicando nuestra manera de entenderlas. 

El estudio de la Bacteriología ha estado siempre presente en el Departamento en varias 
perspectivas. Una de las principales es el análisis de resistencia y susceptibilidad a 
antibióticos, particularmente de parte de los profesionales de los hospitales asociados. 
Este interés sigue vigente, por tratarse de un tema que cada año cobra actualidad con la 
aparición de bacterias resistentes y multirresistentes. En la lucha contra estos agentes 
infecciosos, el uso de desinfectantes también tiene su sitio en las áreas de interés del 
Departamento desde hace tiempo, aportando datos relevantes para el control de las 
infecciones hospitalarias, una lacra de difícil solución. La actividad de antibióticos y 
desinfectantes frente a estructuras de defensa de las bacterias, las biopelículas, sobre 
todo aquellas que se forman en los materiales que se usan en medicina, para sustituir 
estructuras dañadas de nuestro interior, es un campo en auge. Entre las bacterias, 
algunas han tenido y siguen teniendo un lugar preferente entre los estudios que realiza 
el departamento, se trata de Helicobacter pylori y de Mycobacterium tuberculosis, sin 
olvidarnos de Clostridium difficile. Son patógenos mayores que entraron con fuerza en 
la investigación realizada en el Departamento y se han instalado cómodamente en 
su “cubículo”. H. pylori resultó ser parte de la microbiota humana, compartiendo el 
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interés actual sobre la misma; M. tuberculosis, un antiguo patógeno, ha aparecido 
en este siglo con renovado interés, pues se mantiene como “asesino” principal en la 
población. C. difficile hace honor a su nombre y aparece asociado a la microbiota, 
siendo protagonista de la nueva práctica terapéutica: el trasplante fecal.     

Los virus y los priones son los elementos infecciosos más sencillos pero no menos 
importantes, ya que se estima que más del cincuenta por ciento de las consultas 
médicas debida a agentes infecciosos son motivadas por virus. Los virus pueden 
presentar una gran morbilidad como el virus de la gripe, así como la capacidad de 
producir infecciones graves como el virus de la inmunodeficiencia humana tipo 
1, hepatitis C y virus herpes entre otros. Además de la importancia clínica, los 
estudios con los virus han contribuido al desarrollo de otras ciencias biomédicas 
desde la Biología Molecular a la Oncología. En esta última cabe destacar no sólo su 
importancia como causantes de cáncer y en el descubrimiento de los oncogenes y 
protooncogenes, sino también en terapéutica, como la utilización del virus herpes 
simplex tipo 1 (HSV1) en el tratamiento de melanomas. Los virus son vectores muy 
útiles en terapia génica, desarrollo de vacunas y nanotecnología.

La investigación en el Departamento, incluyendo profesionales de los hospitales 
asociados, se ha centrado fundamentalmente en virus herpes y más recientemente 
en poxvirus. En virus herpes destacan los estudios sobre variabilidad genética, 
análisis poblacional y estudios de vacunas DNA de HSV2. El uso de los virus en 
terapia génica utiliza el virus de la pseudorrabia (PRV) en la llamada viroterapia del 
cáncer. Un poxvirus, el virus vaccinia, sirve de modelo para estudiar las proteínas 
de defensa frente a estos agentes infecciosos de nuestras células.

Los cuatro hospitales asociados a la Facultad de Medicina de la UAM cuentan con 
sendos servicios de Microbiología, con profesionales que participan en la docencia 
de la materia. La docencia de pregrado, se imparte también en el grado de Nutrición 
Humana y Dietética desde el año 2001, contando con asignaturas obligatorias, 
optativas y transversales. En docencia de posgrado, el Departamento fue pionero 
en la UAM en la organización de un doctorado en Microbiología en el año 2000; 
se da la circunstancia de que el primer doctor en Microbiología de la UAM (año 
2004) realizó su trabajo de investigación en el Departamento. Actualmente el 
Departamento participa con la Facultad de Ciencias en el programa interfacultativo 
de máster y doctorado en Microbiología de la UAM.

Los profesionales de esta área en el Departamento, forman parte de sociedades 
científicas españolas e internacionales, publican artículos en revistas de prestigio 
y lideran o colaboran en proyectos competitivos de investigación, incluyendo la 
coordinación de proyectos europeos. El interés y progresión hacia delante del área, 
no olvidemos que el novedoso sistema CRISPR-Cas “nació” de las bacterias, indica 
que estas actividades ciertamente se potenciarán en el futuro.

Capítulo III: Departamentos Docentes



- 341 -  Cincuenta años de la Facultad de Medicina de la UAM

ParasitoLogía y medicina troPicaL

José Antonio de Diego Cabrera

Al poco tiempo de iniciar su andadura el Departamento de Medicina Preventiva y So-
cial, nombre originario del que después sería el departamento de Medicina Preventiva 
y Salud Pública, bajo la dirección del profesor Juan del Rey Calero, inicia su andadura 
un pequeño laboratorio de Parasitología que compartiría sus funciones de investigación 
con las prácticas de laboratorio de la asignatura de Parasitología. Estamos en el año 1970 
en que se incorpora el profesor Carlos Zozaya Balzá, profesor que ejerce las funciones de 
profesor asociado y responsable de la asignatura de Parasitología que junto con la Micro-
biología e Inmunología sanitarias conformaban por aquel entonces una de las asignatu-
ras que se impartían en dicho departamento.

El profesor Zozaya cuando se hace cargo de la materia de Parasitología viene precedi-
do de un amplio currículo en enfermedades infecciosas y tropicales en las cuales había 
ejercido su magisterio en universidades de Europa y América, así como había interve-
nido en campañas de control de la malaria en Colombia y Venezuela. Su formación en 
Parasitología Tropical la hace en el prestigioso laboratorio de Parasitología del Instituto 
de Medicina Tropical de Hamburgo con sus maestros, Martin Mayer y el prestigioso quí-
mico Giemsa.

El Dr. Zozaya fue jefe de la lucha antipalúdica civil en España entre los años 1936 al 1939, 
siendo colaborador del prestigioso doctor Gustavo Pitaluga. Tras su salida de España al 
término de la Guerra Civil es contratado para dar clases de Parasitología en la Universi-
dad Javeriana de Bogotá, en Colombia, siendo director del laboratorio de Parasitología 
y Medicina Tropical de dicha universidad entre los años 1939 y 1945. En el año 1947 se 
traslada al Estado de Aragua en Venezuela y siendo médico jefe colabora en el control 
de las epidemias de peste bubónica y fiebre amarilla bajo las órdenes del ministerio de 
sanidad y asistencia social de dicho país. Durante esta época imparte como responsable 
cursos de malariología y salud ambiental donde participan importantes especialistas eu-
ropeos y americanos.

Regresa a España en el año 1970 y es contratado por la UAM para hacerse cargo de la 
asignatura de Parasitología hasta el año 1980. Fallece en el año 1991 dejando un labora-
torio ya en funcionamiento donde se desarrollan distintas líneas de investigación y se 
establecen colaboraciones con distintos servicios de nuestros hospitales universitarios 
dando apoyo en el diagnóstico de las enfermedades parasitarias que por aquel entonces 
empiezan a tomar carta de naturaleza en nuestro país.

En el año 1981 me hago cargo de dicha asignatura y del laboratorio, que cuenta con el apo-
yo de Milagros Santos Santos. En el año 1983 se incorpora a nuestro laboratorio como 
profesor Rodolfo Mayer Fournaraki, que contribuyó de forma importante a la docencia. 
De igual manera en nuestro animalario se empezaron a mantener cepas de parásitos en 
animales de experimentación, siendo unos de los laboratorios españoles que poseía una 
muy importante colección de parásitos tanto in vivo como en colecciones microscópicas; 
dichas colecciones se fueron ampliando en años venideros procedentes de laboratorios 
europeos y americanos, siendo en la actualidad una de las mejores colecciones de los dis-
tintos parásitos de interés sanitario. Posteriormente se incorporan nuevos profesores 
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como Pilar Penín Alegre y Rafael Ángel Martínez Díaz. En el curso 2015-2016 la asigna-
tura se desdobla en dos, una de ellas la parte general que se imparte en segundo año del 
grado de medicina y otra especial impartida en tercer año del grado de medicina con un 
mayor componente clínico.

En el año 1998 ampliamos la docencia con la incorporación de una nueva asignatura de 
carácter optativa denominada Salud en el Tercer Mundo: Medicina Tropical con una 
carga docente inicial de 120 horas teórico prácticas, asignatura que se impartió a los 
estudiantes de segundo ciclo de la licenciatura de medicina hasta el comienzo del plan 
Bolonia en donde la asignatura recibió una fuerte reducción horaria al tener que dejarla 
en 3 créditos ECTS. Una vez implantado el plan Bolonia la asignatura pasa a denominar-
se Medicina Tropical y Salud Internacional, asignatura que se impartió hasta el curso 
2015-2016 para alumnos de grado a partir del tercer curso, siendo en la actualidad im-
partida a partir del cuarto año del grado de Medicina.

Por tanto ya son cerca de 20 años en que esta materia se ha consolidado dando formación 
específica en las patologías tropicales emergentes y del viajero para los futuros médicos 
que ejercerán misiones sanitarias en países del Tercer Mundo y en hospitales universi-
tarios donde existen unidades de Medicina Tropical, así como a especialistas con interés 
en este área.

En el año 2010 se empieza a impartir el primer máster en Medicina Tropical y Salud 
Internacional de la UAM, en el que intervienen cerca de 40 profesores procedentes del 
Instituto Carlos III, Fundación Jimenéz Díaz, Hospital Ramón y Cajal, Hospital Prín-
cipe de Asturias, Hospital Infanta Sofía, y nuestro Departamento.  Dicho máster es ya 
referencia dentro y fuera de España. Los alumnos a lo largo del máster hacen prácticas 
en hospitales concertados por la organización del mismo en Kenia, Etiopia, Camerún y 
Perú, así como rotaciones en hospitales madrileños.

A lo largo de estos años nuestra unidad de Parasitología ha recibido estancias de profe-
sores extranjeros principalmente de Hispanoamérica y ha estado representada en con-
gresos internacionales en diferentes países de Asia, África, Europa e Hispanoamérica. 
Desde el año 2001 colaboramos en un programa de estudio de la enfermedad de Chagas y 
otros miembros de la familia Tripanosomatidos en áreas rurales y suburbanas el Estado 
de Querétaro (México), de igual manera se han impartido clases en diferentes facultades 
de la República mexicana, entre la que destaca la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Querétaro.
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medicina de FamiLia

Ángel Otero Puime

La incorporación formal de la Medicina de Familia y la Atención Primaria (MFAP) a la 
estructura y a la actividad de nuestro  Departamento se remonta a 1989, cuando se creó 
la unidad docente Interdepartamental de MFAP de la UAM, en la que participaron dos 
departamentos de la Facultad de Medicina: el Departamento de Medicina Preventiva y 
Salud Pública y Microbiología y el Departamento de Medicina y  se nombró a un  profesor 
de este Departamento (Prof. Ángel Otero) como coordinador de la Unidad interdeparta-
mental. Esta Unidad constituyó el germen de la actual unidad docente Clínica de MFAP, 
una de las cinco unidades docentes clínicas incorporadas a la estructura de la Facultad, 
junto con las otras cuatro unidades hospitalarias de la UAM.  

La creación en 2004 de la cátedra de patrocinio UAM-Novartis de Atención Primaria 
y Medicina de Familia, que se adscribió a este Departamento, supuso un impulso a la 
unidad docente. En este marco se pudo contar con recursos para el apoyo a su estruc-
tura, puestos a su disposición desde los presupuestos de la cátedra. Entre ellos destaca  
una plaza de  profesor asociado de seis horas adscrito al Departamento  desde el curso 
2004/2005  hasta el curso 2012/2013  y la  convocatoria de  tres becas para la realización 
de tesis doctorales  a médicos de familia  en nuestro Departamento,  con una duración 
media de dos años. 

Desde su nacimiento, los esfuerzos prioritarios de la actividad de la unidad   docente   es-
tuvieron centrados en la incorporación de la MFAP al proceso de la enseñanza-aprendi-
zaje de la Medicina, aunque también se intentó no olvidar el impulso y apoyo a líneas de 
investigación relevantes y de calidad en el ámbito de la MFAP.

Actividad docente desarrollada y principales logros

A lo largo del periodo  de  existencia de esta unidad docente (1989-2017) , que se   coor-
dinaba desde  nuestro Departamento, se pusieron en marcha, distintas iniciativas 
docentes de carácter voluntario /optativo que finalmente  fueron reconvertidas en  
asignaturas  obligatorias en el nuevo grado de Medicina a actualmente en vigor desde 
el curso 2010-2011:

1.- Contacto Precoz con el Paciente

En el curso 1991/92, coincidiendo con el debate para una revisión del plan de es-
tudios de la licenciatura de Medicina, se incorporó una asignatura optativa bajo el 
formato de un Trabajo Académicamente Dirigido (TAD) de 6 créditos (60 horas), a 
contabilizar dentro de los créditos de libre configuración, que se presentaba como 
“Contacto Precoz con el Paciente en Atención Primaria”, que se incluía en la oferta 
docente del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. En el expediente 
académico figuraba bajo el nombre de “TAD Medicina Preventiva II”. Se ofertaban 
75 plazas para alumnos en el tercer año de la carrera. Esta experiencia pionera se im-
partió ininterrumpidamente a lo largo de periodo 1991-2010, lo que supuso un total 
de 1425 alumnos matriculados que contactaron en tercer curso con pacientes en el 
ámbito de la Atención Primaria. 
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La organización de esta asignatura, bajo el formato de TAD de nuestro Departamen-
to, suponía una actividad docente personalizada para dos estudiantes tutorizados 
por un médico de familia perteneciente a uno de los centros de salud adscritos a la 
UAM, que se distribuía en 20 horas de contacto con el tutor en su consulta (4 horas 
durante 5 días), 20 horas de contacto con un paciente y su entorno y 20 horas para la 
elaboración y presentación del trabajo final. 

Toda esta experiencia previa fue utilizada para la incorporación en el curso 
2010/2011 de una asignatura obligatoria con el nombre de “Inmersión Precoz en la 
Clínica” de 3 ECTS, del primer año de carrera en el nuevo plan de estudios de gradua-
do en Medicina. Tras cuatro años de experiencia, coincidiendo con la modificación 
del plan de estudios de 2014, esta asignatura a su vez se transformó en “Introducción 
a la Práctica Clínica”, de 5 ETCS, también obligatoria, en el segundo año de carrera, 
cuya primera edición se realizó en el curso 2015/2016, ya dentro de oferta docente 
del Departamento de Medicina.

2.- “Medicina de Familia y Atención Primaria”, asignatura optativa de 6 créditos en 
la licenciatura de Medicina 

En el curso 1993/1994 se comenzó a impartir, dentro de la oferta docente de nuestro 
Departamento, otra asignatura optativa de 6 Créditos (60 horas): “Medicina de Fa-
milia y Atención Primaria”, dirigida a alumnos del segundo ciclo de la licenciatura 
de Medicina (especialmente de quinto curso). Se trataba de una actividad docente 
eminentemente práctica, que fue incorporando la metodología del aprendizaje ba-
sado en la resolución de problemas con grupos de 10-12 alumnos, acompañada de la 
estancia en un centro de salud, bajo la tutoría personalizada de un médico de familia. 
Esta asignatura se ha mantenido ininterrumpidamente hasta el curso 2013/2014.  

En el curso académico 2014/2015 se incorporó al nuevo plan de estudios del grado 
de Medicina, como asignatura obligatoria de 3 ECTS en el quinto curso con el nom-
bre de “Medicina de Familia”, dentro de la estructura docente del Departamento de 
Medicina.  

3.- Actividad transversal e interdepartamental de la MFAP en la estructura de la Fa-
cultad

La evolución histórica de la Unidad Interdepartamental de MFAP de la UAM ha lle-
vado a que la oferta docente obligatoria que se ha ido construyendo y consolidando a 
lo largo de 25 años, directamente ligada a la actividad clínica del médico de familia, 
se haya integrado formalmente en la oferta docente del departamento de Medicina. 
Esta evolución no resta valor a la perspectiva interdepartamental en la enseñanza 
de la medicina de familia, que hace de la atención integral al paciente (promoción y 
prevención de la salud, curación o/y cuidado del enfermo) una seña de identidad de 
su práctica asistencial. La experiencia del Departamento de Medicina Preventiva y 
Salud Pública y Microbiología en estos 25 años de impulso y apoyo a la Unidad In-
terdepartamental de MFAP es una garantía de continuidad en la necesaria colabora-
ción interdepartamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes 
de medicina. 
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La Atención Primaria es, también, uno de los descriptores de la asignatura y del área 
de conocimiento de Medicina Preventiva y Salud Pública. La propia dinámica por la 
consolidación de la Medicina de Familia como un  ámbito diferenciado en la Facul-
tad de Medicina ha llevado a resaltar uno de los conceptos clásicos de la definición 
de la Atención Primaria de Salud, el de ser  el primer nivel de atención sanitaria,  
la puerta de entrada al Sistema Nacional de Salud, pero no puede olvidarse que la  
Atención Primaria de Salud tiene distintas acepciones aparte de esta ligada al nivel 
organizativo del sistema de atención sanitaria integral (una filosofía o paradigma en 
el contexto de salud para todos, una política para la acción y para superar las des-
igualdades en salud y en el acceso a los servicios de salud, un enfoque intersectorial). 
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anexo: Personal del dePartaMento de MediCina Preventiva y sa-
lud PúBliCa y MiCroBiología hasta 2017 

Aguado López, Mª Cruz; Alarcón Cavero, Teresa; Alés Reinlein, José Mª; Alvarez Alvarez, 
Josefina; Álvarez Martín, David; Ballesteros, Antonio; Banegas Banegas, José Ramón; 
Bravo Fernández, Pilar; Burdaspal Pérez, Pedro Ángel; Calbo Torrecilla, Francisco; 
Cardona Conthe, Mª Paz; Carrasco De La Peña, José Luis; Casal Román, Manuel; 
Casanova Domingo, Juan Francisco; Conde Herrera, Manuel; Dámaso López, Diego; 
De Buen Sánchez, Clementina; De Diego Cabrera, José Antonio; De Juanes Pardo, José 
Ramón; Del Rey Calero, Juan; De La Cruz Troca, Juan José; Deleyto Bassi, Elena; Díez 
Sebastián, Jesús Benito; Domenech Rubio, Mª Pilar; Domínguez, Carmen; Domínguez 
Rojas, Vicente; Donado Campos, Juan De La Mata; Dueñas Castro, Segundo; Esteban 
Moreno, Jaime; Fernández Criado, Mª Del Carmen; Fernández Ferreira, Mª Elvira; 
Fernández Pol, Soledad; Fernández Roblas, Ricardo; Gadea Gironés, Ignacio; Galán 
Labaca, Iñaki; Galdrán Blanco, José; García Caballero, Juan; García García, Mª Jesús; 
García García-Esquinas, Esther; García Gómez, José Javier;  García Olmo, Luis; García 
Rodríguez, Julio; García Villanueva, Mercedes; Gil De Miguel, Ángel; González De Canales, 
Guillermo; González Rodríguez-Salinas, Mª Carmen; Graciani Pérez-Regadera, Mª 
Auxiliadora; Guallar Castillón, Mª Pilar; Guerra García, Susana; Gutiérrez Fisac, Juan 
Luis; Herruzo Cabrera, Rafael; Jiménez, Teresa; Laclaustra Gimeno, Martín; Lasheras 
Lozano, Mª Luisa; León Muñoz, Luz Mª; López Cuadrado, Teresa; López Fernández, 
Fernando; López García, Esther; López Giménez, Mª Rosario; López-Brea Calvo, Manuel; 
Malo González, Carlos; Martín Del Rio, Rafael; Martín Moreno, Beatriz; Martín Moreno, 
José Mª; Martínez Alcázar, Pedro; Martínez Díaz, Rafael; Mayer Fournaraki, Rudolf Fritz; 
Menéndez Gómez, Mª Carmen; Molinero Casares, Luis Miguel; Moratilla Fernández, Mª 
Ángeles; Morato Cerro, Ana Isabel; Moreno López, Manuel; Muñoz Núñez, Alicia; Murcia 
Aranguren, Martha; Nuñez Serrano, Mª Carmen; Otero Puime, Ángel Antonio; Outchorn, 
Ingrid; Pastor y Aldeguer, Vicente; Penín Alegre, Pilar; Peña Yáñez, Julián; Pollán 
Santamaría, Marina; Ponte Miramonte, Mª Carmen; Ramírez Ruiz, Luis; Rebollo Rubio, 
Mª José; Rodríguez Artalejo, Fernando; Rubio, Victor; Sánchez Hernández, José Javier; 
Sánchez Martínez, Mercedes; Sánchez Romero, Mª Isabel; Sánchez Romero, Mª Isabel; 
Sánchez-Guerrero, María Dolores; Santos Santos, Milagros; Soriano García, Francisco; 
Tabares López, Enrique; Tobías Garcés, Aurelio; Villagrasa Ferrer, José Ramón; Uriarte 
Martínez, Mª Carmen; Valdeolivas, Mª Francisca; Vicente De Pablo, Ana; Villa Benayas, 
Aida; Villar Álvarez, Fernando; Vizcaíno Alcaide, Mª José; Yubero Ortega, Jesús; Zerolo 
Valderrama; Zozaya Balza, Carlos.
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3.5. el dePartaMento de FarMaCología y teraPéutiCa

Pedro Sánchez García, Jesús Frías Iniesta y Carlos Félix Sánchez Ferrer
Departamento de Farmacología y Terapéutica

introducción

El Departamento de Farmacología y Terapéutica (DFT) se estableció en el curso 
académico 1970-1971, es decir, algo después de la creación de la Facultad de Medicina 
de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). La organización y dirección del 
DFT se encomendó al Prof. Pedro Sánchez García, que procedía del correspondiente 
departamento de la Universidad Central, mediante una comisión de servicio que hizo 
posible el trasvase inicial de profesores de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Central, ahora Complutense, a la Autónoma de Madrid, y que fue avalada por la 
generosidad de su maestro y entonces decano, el Prof. Benigno Lorenzo Velázquez.

Coincidiendo con el inicio de las actividades farmacológicas, en el tercer curso, puede 
ya la Facultad de Medicina de la UAM disponer de un edificio propio. El DFT quedó 
inicialmente asentado en una de las zonas de la llamada área de investigación de la 
Facultad. Muy pronto se incorporó el Dr. Antonio García García, recién doctorado, a la 
sazón profesor ayudante de clases prácticas de la Universidad Central. Pese a estar en 
una situación precaria, el primer curso de Farmacología fue un éxito y, ya al siguiente 
año, las condiciones mejoraron sensiblemente al incorporarse un tercer miembro, el Dr. 
Jesús Marín López, un joven doctorando que se sumó al grupo inicial de farmacólogos. De 
estos tres profesores pioneros, que constituyeron el germen del posterior desarrollo del 
DFT, el Prof. Sánchez y el Prof. García son actualmente catedráticos eméritos con gran 
actividad científica y académica, mientras que el Prof. Marín falleció prematuramente 
en 2000, cuando era catedrático de Farmacología y decano de la Facultad de Medicina 
de la UAM.

Tras un eclipse pasajero, producido por la ausencia temporal de algunos de los 
mencionados profesores, en 1975 se establece definitivamente el DFT, que pocos años 
después, en 1979, se instalaría en una nueva ala construida en la Facultad. Durante los 
años que siguieron, el DFT realizó un esfuerzo continuado para formar los mejores 
profesores e investigadores, tanto en el área de la Farmacología Experimental como 
en la Farmacología Clínica, cuyo desarrollo en España se inició por aquella época. 
Muchos de los profesores e investigadores que entonces se incorporaron han ido 
configurado después la plantilla de profesorado del DFT. Así, la Profa. Mercedes 
Salaices, actualmente catedrática del DFT, se integró en la segunda mitad de los años 70 
en el grupo de Farmacología Cardiovascular creado por el Prof. Marín, encargándose de 
su dirección a partir del fallecimiento de éste. Un poco más tarde se incorporó la Profa. 
Carmen Montiel, hoy en día también catedrática del DFT, inicialmente dentro del grupo 
de Neurofarmacología desarrollado por el Prof. García, para posteriormente formar su 
propio grupo de investigación en los 90. 
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La Farmacología Clínica se inició a principios de los 80, bajo los auspicios del Prof. 
Sánchez, con la llegada de los primeros residentes en esta especialidad médica, creada 
en aquellos años. En la primera promoción estaba el Prof. Jesús Frías Iniesta, ahora 
catedrático vinculado de Farmacología Clínica en el DFT, y protagonista destacado del 
desarrollo de la misma en el DFT y en el Hospital Universitario La Paz, junto con el Prof. 
Antonio Carcas Sansuán, actual profesor titular vinculado de la disciplina. 

A mediados de los 80 se integraba en el DFT el Prof. Carlos F. Sánchez Ferrer, hoy en 
día catedrático del DFT, inicialmente dentro del grupo liderado por el Prof. Marín y 
desde mediados de los 90 al frente de su propio grupo de Farmacología Vascular y del 
Metabolismo.  Poco después se incorporaban los actuales profesores titulares Manuela 
García López y Luis Gandía Juan, primero dentro del grupo del Prof. García y después 
desarrollando sus propios destacados grupos de trabajo en Neurofarmacología. También 
inicialmente dentro del grupo del Prof. García se incorporó la profesora Almudena 
Albillos, para formar luego un grupo independiente como Profa. titular. Por su parte, la 
actual profesora titular Concepción Peiró Vallejo se integró dentro del grupo del Prof. 
Sánchez Ferrer, para ser actualmente co-directora de este equipo de investigación antes 
mencionado. 

Mientras tanto, la Farmacología Clínica continuó su desarrollo en el DFT y en el Hospital 
Universitario. La Paz con el Prof. Pedro Guerra López, en el Hospital Universitario La 
Princesa con el Prof. Francisco Abad Santos, ahora Prof. titular Vinculado, y el Hospital 
Universitario Clínica Puerta de Hierro-Majadahonda con la Profa. Cristina Avendaño 
Sola. Las incorporaciones más recientes a nuestra plantilla estable de profesorado 
corresponden a contratados del Programa Ramón y Cajal de diversas convocatorias 
que, tras finalizar su contrato como investigadores, se han unido al DFT. Por orden de 
llegada, cabe mencionar al Prof. Jesús Hernández Guijo, ahora Prof. titular, la Profa. 
María Cano Abad, Profa. contratada doctora, y la Profa. Ana Briones Alonso, también 
Profa. contratada doctora. 

Por supuesto, a todos ellos se suma una larga lista de colaboradores, como residentes 
e investigadores pre y postdoctorales, así como técnicos de laboratorio y personal 
administrativo. Entre estos últimos, mencionar sólo a nuestro actual personal estable, 
con D. Ricardo de Pascual y D. Francisco Javier Alvarez Berenguer, a nuestras secretarias 
durante muchos años, Dª Natividad Tera Osorio y Dª Mª Carmen Molinos Santano, y su 
sucesor actual, D. David Gómez Manrique.

Además, a este elenco hay que añadir otro grupo de magníficos profesionales que, tras un 
periodo en nuestro departamento, han encontrado su sitio bien en otras universidades 
españolas y extranjeras (Salamanca, Complutense de Madrid, Alcalá, Alicante, Albacete, 
Extremadura, Miguel Hernández, Rey Juan Carlos, así como universidades de EE.UU., 
Chile, Brasil, etc.), bien en la administración pública (Ministerio de Sanidad, Agencia 
Española del Medicamento, etc.), o en las compañías más importantes de la industria 
farmacéutica. Prácticamente todos ellos, después de su paso por el DFT, han completado 
su formación en estancias en otros laboratorios nacionales o extranjeros de prestigio 
internacional.

Desde su fundación y con el fin de impulsar el desarrollo del DFT, siempre se han asumido 
los principios siguientes por todos sus miembros: 
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1) dedicación exclusiva de los profesores a la docencia y la investigación, y en el caso 
de los farmacólogos clínicos a las tareas hospitalarias; 

2) adecuado equilibrio entre docencia, investigación y asistencia, de manera que 
cada actividad complemente a las otras en un proceso de mutuo enriquecimiento; 

3) desarrollo de líneas de investigación originales y competitivas, de modo que los 
resultados se publiquen en revistas de reconocido prestigio en el ámbito científico 
internacional; 

4) mantenimiento del principio de calidad en el trabajo científico y obtención de 
fuentes de financiación externas para los proyectos de investigación; 

5) obtención de becas y ayudas para que los más jóvenes puedan completar su for-
mación en el DFT y, posteriormente, en centros prestigiosos, a ser posible de otros 
países: 

6) favorecer y posibilitar las visitas de científicos españoles y extranjeros al DFT, 
bien para estancias breves o para realizar el doctorado; 

7) participación activa en congresos nacionales e internacionales en el ámbito de la 
Farmacología Experimental y Clínica o en otros ámbitos del máximo prestigio; 

8) realización de reuniones periódicas y críticas sobre nuestro trabajo científico e 
invitar a científicos nacionales y extranjeros a nuestros seminarios de investigación; 

9) colaboración activa en el desarrollo y mejora de todas las actividades académicas, 
investigadoras y asistenciales de la Facultad de Medicina de la UAM y de sus hospi-
tales asociados; 

10) cooperación con otras universidades, tanto en España como en el extranjero, 
para contribuir a la formación de profesores e Investigadores.

Finalmente, queremos mantener la ilusión de que la Universidad, institución que 
debe llevar a cabo las más altas tareas intelectuales alcanzará el respeto, considera-
ción y apoyo social que necesita. A ello están encaminados nuestros esfuerzos y con 
esta filosofía nació y ha seguido creciendo el DFT.
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aCtividad doCente

tituLación de medicina

Curso de Farmacología General

Desde el principio, el curso de Farmacología General se ubicó en tercer curso, al final el 
período preclínico, con un criterio integrador que proporciona a los estudiantes de 
Medicina las bases sobre las que descansa el uso racional de los medicamentos en 
la práctica clínica, con las limitaciones que supone el hecho de que los estudiantes 
aún no conozcan con detalle la patología en esta fase de sus estudios. Dado que el 
contenido y desarrollo de la Farmacología es demasiado amplio para que pueda 
abarcarse con detalle en un sólo curso, en este primer nivel se pone especial énfasis 
en los mecanismos de acción de los fármacos, los problemas farmacodinámicos 
y farmacocinéticos, los efectos adversos, indicaciones fundamentales y posibles 
consecuencias clínicas de las interacciones medicamentosas. La idea es estimular una 
actitud crítica y objetiva del estudiante ante la terapéutica, antes que proporcionar 
una información exhaustiva para memorizar. La estructura de la asignatura se ha 
modificado con el paso de los años. Inicialmente fue un curso impartido en dos 
trimestres (de enero a junio) que se integraba estrechamente con otras asignaturas 
del curso (Patología General, Anatomía Patológica y Microbiología). Posteriormente 
(1993), se estructuró de forma independiente como un curso de 12,5 créditos (6,23 
teóricos y 6,2 prácticos). Con la implantación de los estudios de grado en el curso 
2012-13, se han configurado dos asignaturas (Farmacología General I y Farmacología 
General II, en un principio con 9 ECTs totales y desde el curso 2016-17 con 10 ECTs), 
que se imparten consecutivamente en los dos semestres del curso de tercero. Esta 
división es meramente administrativa, ya que existe una perfecta continuidad 
entre las dos asignaturas. Una característica adicional de la última reforma es el 
significativo incremento de la docencia práctica en grupos reducidos de alumnos.

Farmacología Clínica

Desde muy pronto, y de modo estrechamente relacionado con la intensa vinculación 
con los Hospitales asociados a la Facultad de Medicina UAM, se desarrolla la docencia 
en Farmacología Clínica en los cursos clínicos, cuando los estudiantes se encuentran 
en condiciones idóneas para integrar conocimientos y entender su atractivo y utilidad 
clínica. Durante algunos años el DFT, bajo la dirección y el impulso del Prof. Pedro 
Sánchez, impartió un curso de Farmacología y Terapéutica de carácter optativo 
en sexto curso de la carrera que sirvió para tomar conciencia con la necesidad de 
modificar la enseñanza de nuestra disciplina en la Facultad. Asimismo, se organizaron 
mesas redondas para establecer una correlación farmacológico-clínica en procesos 
patológicos seleccionados (insuficiencia cardíaca, hipertensión, arritmias, 
enfermedades infecciosas, trastornos de la coagulación, inflamación, patología 
tumoral, etc.). El objetivo era desarrollar la iniciativa, el gusto y sentido crítico de los 
estudiantes ante los problemas clínicos terapéuticos. 

Capítulo III: Departamentos Docentes



- 351 -  Cincuenta años de la Facultad de Medicina de la UAM

Posteriormente, en sintonía con las recomendaciones y actuaciones de las mejores uni-
versidades americanas y canadienses, se planteó la necesidad de impartir un curso de 
farmacología en los cursos clínicos, con la intención de acercar la enseñanza de la far-
macología a los problemas clínicos en una fase de los estudios en que los alumnos ya es-
tuvieran preparados para entenderlos. En España, coincidiendo con estas nuevas ten-
dencias, ya se había abierto la puerta a esta posibilidad al impulsar diversos grupos de 
trabajo un nuevo plan de estudios, en las facultades de medicina. Así, el DFT propuso que 
en el plan de estudios que empezó en 1993, se incorporara una asignatura de Farmacolo-
gía Clínica a desarrollar durante el último curso de la carrera, que pasó a ser obligatoria, 
con un contenido docente de 3,5 créditos (1,5 teóricos y 2 prácticos), impartida en cada 
uno de los Hospitales asociados (H.U. La Paz, H.U. La Princesa, H.U. Puerta de Hierro; 
Fundación Jiménez Díaz). 

Este salto cualitativo en la docencia de la Farmacología Clínica coincidió con un avance 
análogo en su desarrollo hospitalario con la creación de los nuevos servicios de Farma-
cología Clínica en el H.U. La Paz, H.U. La Princesa y H.U. Clínica Puerta de Hierro, a los 
que se vincularon los Profs. Sánchez, García y Marín, respectivamente. Recientemente, 
con la implantación de los estudios de grado, a partir del curso 2014-2015, el papel de la 
Farmacología Clínica se ha consolidado en nuestra Facultad, con dos asignaturas (Far-
macología Clínica e Investigación Clínica Experimental, cada una con 3 ECTS totales) 
situadas en el quinto curso. La primera cubre los aspectos antes mencionados, mientras 
que la segunda introduce a los alumnos en el estudio de los ensayos clínicos.

Introducción a la Investigación Biomédica-Minicongreso de estudiantes

Esta asignatura, introducida en el plan de estudios desde el curso 2012-2013 (inicial-
mente con 5 ECTS y con 6 ECTS desde 2016-17), es transversal, de modo que participan 
todos los departamentos de la Facultad de Medicina UAM. No obstante, un aspecto rese-
ñable es que en ella se ha integrado la actividad iniciada por el Departamento en el curso 
1976-1977, conocida hasta el curso 2011-2012 como “Minicongreso de Farmacología” y 
desde el curso 2012-2013 como “Minicongreso de Investigación Biomédica”. En el curso 
2017-2018 se celebra su edición número XLI, por lo que ya constituye un hito en la titu-
lación de Medicina de la UAM. Dado que hay un capítulo específico para esta actividad, 
no se desarrolla más este apartado.

Medicina Legal

La disciplina de Medicina Legal ha estado incorporada al DFT por razones históricas y 
de organización de la Facultad de Medicina UAM. El primer titular de la disciplina fue el 
Prof. Gregorio Arroyo hasta 2000 y posteriormente el Prof. Juan Ramón Civantos hasta 
2009. Desde entonces, ha estado a cargo de la asignatura el Prof. Enrique Fernández. La 
asignatura ha estado situada en sexto curso hasta el curso 2014-2015 (9 créditos), y en 
ese mismo curso se inició su paso a quinto curso con un total de 3 ECTS.



- 352 - 

tituLación de enFermería

Curso de Farmacología y Nutrición I

Desde su plena incorporación a la docencia de la Facultad de Medicina UAM, en el curso 
2011-2012, el DFT se ha hecho cargo de la docencia de la Farmacología en el grado de 
Enfermería.  Los principios generales que guían al DFT para esta docencia son análogos 
a los previamente descritos para la titulación de Medicina, lógicamente adaptados a las 
necesidades profesionales de la enfermería.  Así, se pone especial énfasis en los meca-
nismos de acción de los fármacos, los problemas farmacodinámicos y farmacocinéticos, 
incluyendo las vías de administración, los efectos adversos, así como las indicaciones 
fundamentales y posibles consecuencias clínicas de las interacciones medicamentosas. 
Por tanto, se busca formar una actitud crítica y objetiva antes que proporcionar una in-
formación exhaustiva. El curso de Farmacología y Nutrición I (6 ECTS) se imparte en el 
segundo semestre del primer curso de Enfermería y se caracteriza por un notable peso 
de la docencia práctica en grupos reducidos de alumnos. Actualmente, se estudia una 
reforma del plan de estudios para ubicar la asignatura en el primer semestre del seguno 
curso de Enfermería.

tituLación de nutrición humana y dietética

Curso de Farmacología y Toxicología de los Alimentos

Inicialmente (curso 2002-2003), la asignatura se llamó Toxicología Alimentaria y se 
consideró troncal, con 7 créditos totales (4 teóricos y 3 prácticos). A partir del curso 
2011-2012 tiene la denominación de Farmacología y Toxicología de los Alimentos. El 
DFT mantiene los mismos principios docentes, adaptados en este caso a los profesio-
nales de Nutrición y Dietética. Además de conocer los mecanismos de acción de los fár-
macos y los aspectos farmacodinámicos y farmacocinéticos, se estudian las interaccio-
nes con los alimentos y los problemas toxicológicos. Una vez más, se busca formar una 
actitud crítica y objetiva antes que proporcionar una información exhaustiva. El curso 
de Farmacología y Toxicología de los Alimentos (9 ECTS) se imparte en el segundo se-
mestre del segundo curso de la titulación de Nutrición y Dietética y se caracteriza por un 
notable peso de la docencia práctica en grupos reducidos de alumnos.

trabajos Fin de grado

Los profesores del DFT participan activamente en la dirección de trabajos fin de grado 
de las titulaciones de Medicina, Enfermería y Nutrición y Dietética.

estudios de Posgrado

Hasta el curso 2009-2010, la docencia de posgrado, entonces denominada de tercer ciclo, 
consistía en distintos cursos integrados en los programas de doctorado, que proporcio-
naban una formación en temas diversos. Algunos de los más frecuentemente impartidos 
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por el DFT han sido a) Quimioterapia de las infecciones; b) Neurotransmisión catecola-
minérgicas y sus implicaciones en la clínica; c) La señal celular del calcio; d) Mecanis-
mos ‘implicados en el control de la circulación cerebral; e) Farmacología clínica y actua-
lización terapéutica; f ) Mecanismos de regulación del tono vascular y su modificación 
en condiciones patológicas; g) Envejecimiento y Enfermedad; h) Medicina geriátrica y 
farmacogeriatría; i) Técnicas avanzadas de investigación farmacológica; j) Biopatología 
de la pared vascular y k) Grandes descubrimientos en farmacología: de la molécula al 
hombre. Se trataba de cursos con gran flexibilidad, en general de carácter bienal e im-
partidos por profesores del Departamento de acuerdo con sus líneas de investigación y 
preferencias, con la colaboración de profesores de otras disciplinas y con la de investiga-
dores y profesores procedentes de otras universidades nacionales o extranjeras.

Desde el curso 2010-2011 está implantado el máster oficial de Investigación Farmacoló-
gica, diseñado para iniciar la formación de investigadores en innovación, investigación 
y desarrollo de nuevos fármacos para su aplicación en el diagnóstico, la profilaxis o el 
tratamiento de la enfermedad en ser humano. Pretende proporcionar a los estudiantes 
una serie de conocimientos y habilidades investigadoras básicas que le permitan acce-
der posteriormente a la fase de doctorado y conseguir el correspondiente título de doc-
tor. Dirigido por el DFT, cuenta con la participación de los departamentos de Fisiología y 
Medicina de la UAM, así como con profesores de otras universidades, como la Universi-
dad Complutense de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos. 

El plan de estudios se compone de un primer módulo común que incluye aspectos como 
las bases fisiológicas y farmacológicas de la terapéutica, la identificación de potenciales 
dianas terapéuticas, las nuevas perspectivas en terapia farmacológica y aspectos trans-
versales de la investigación científica, como la búsqueda y presentación de información 
científica y su análisis crítico o los métodos de procesamiento y análisis de los resultados 
experimentales. Asimismo, otro de los objetivos del máster es presentar las principales 
herramientas metodológicas y técnicas necesarias para la investigación en Farmacolo-
gía. En este sentido, el estudiante se inicia en diferentes técnicas experimentales de la-
boratorio, desde el nivel molecular hasta el nivel tisular pasando por la biología celular. 
Se incluye además un curso de manejo de animales de experimentación, que proporcio-
na al estudiante del máster la posibilidad de obtener el certificado de manejo de animales 
de experimentación. Por último, se estudian las bases del ensayo clínico, como pilar fun-
damental de la investigación farmacológica y clínica en los seres humanos.

Una vez adquiridos estos conocimientos, el máster tiene como siguiente objetivo intro-
ducir al estudiante en un campo más específico de la investigación farmacológica, ya sea 
la investigación en Farmacología Cardiovascular o la investigación en Neuropsicofar-
macología. Estos dos campos abarcan la investigación de un importante número de en-
fermedades, como la hipertensión, la aterosclerosis, la diabetes, el ictus, o las enferme-
dades neurodegenerativas, altamente prevalentes en la actualidad y con un importante 
impacto social. Para ello, se pretende ampliar los conocimientos del estudiante en la 
fisiopatología, biología celular y molecular, y farmacología del campo elegido, y poner-
le en conocimiento de los últimos avances y perspectivas. Finalmente, a través de una 
estancia práctica en un laboratorio de investigación, se pretende que el estudiante del 
máster se inicie en la investigación farmacológica a través de los diferentes aspectos de 
la labor investigadora, que abarca el diseño experimental, la utilización de la metodolo-
gía adecuada, la obtención y análisis de los resultados experimentales, así como su pos-
terior interpretación, discusión y presentación. Desde el curso 2016-2017, el máster de 
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Investigación Farmacológica se imparte mayoritariamente en idioma inglés y se están 
introduciendo las adecuadas modificaciones para poder hacerlo en su totalidad. 

Programa de doctorado

Como se ha indicado anteriormente, el DFT ha dado siempre una importancia máxima a 
la formación de nuevos investigadores y profesores, principalmente a través de un pro-
grama de formación de doctores, estrechamente relacionado con las líneas de investiga-
ción del DFT, cada vez más activas. El actual programa de doctorado en Farmacología y 
Fisiología (RD 99/2011) procede del programa de doctorado RD 1393/2007 del mismo 
nombre con mención hacia la Excelencia concedida por el Ministerio de Educación en 
2011 (referencia MEE2011-0607). Este programa se originó a su vez como resultado de 
la fusión de los programas de doctorado RD 778/1998 en Farmacología (con mención de 
Calidad desde la primera convocatoria abierta en 2003; referencia MCD2003-00223), y 
en Fisiología de la Universidad Autónoma de Madrid. Estos datos avalan la ya larga tra-
yectoria del programa en formación de investigadores con un alto índice de excelencia. 
El programa, dirigido por el DFT, incluye asimismo al Departamento de Fisiología de la 
UAM, así como al Instituto Teófilo Hernando y al laboratorio de Nefrología, Patología 
Vascular e Hipertensión de la Fundación Jiménez Díaz-UAM. El Programa favorece la 
formación de investigadores, especialmente en dos áreas que tienen un enorme impacto 
médico y social, como son la Farmacología Cardiovascular y la Neuropsicofarmacología.

Tabla 1. Plan de estudios del Máster de Investigación Farmacológica en el curso 2017-18:
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Enfermedades como la hipertensión, la aterosclerosis, o alteraciones metabólicas como 
la diabetes mellitus, son las principales responsables de la aparición de eventos cardio-
vasculares, que tienen un enorme impacto sanitario y social. El objetivo es colaborar en 
la solución de un problema sociosanitario de primera magnitud, mediante la formación 
de investigadores en el conocimiento de los mecanismos responsables de la enferme-
dad cardiovascular, en las estrategias farmacológicas eficaces para prevenir y/o revertir 
estas alteraciones y en el desarrollo y análisis de nuevos medicamentos con actividad 
cardiovascular. Por otra parte, en las últimas décadas, la explosión en la clínica de nuevos 
neurofármacos y psicofármacos ha revolucionado el tratamiento de enfermedades tan 
relevantes sanitaria y socialmente como las epilepsias, el párkinson, las neuropatías, el 
dolor y la cirugía. La revolución farmacológica abarca a la esquizofrenia, la depresión 
unipolar y bipolar, los estados de ansiedad o el insomnio. Asimismo, se requieren profe-
sionales bien formados para estudiar en enfermedades de gran impacto social y sanitario 
como las demencias de tipo Alzheimer y vascular, el ictus o las enfermedades metabóli-
cas y hereditarias cerebrales, especialmente en una población notablemente envejecida.

El creciente prestigio del DFT, a nivel nacional e internacional, atrae cada vez más jó-
venes licenciados, graduados y doctores, nacionales y extranjeros, deseosos de obtener 
o completar una moderna formación docente e investigadora en el área de la Farmaco-
logía experimental o clínica. El número de doctorandos que trabaja en el Departamento 
ha crecido de forma importante hasta un número que oscila entre 50 y 60, muchos de 
los cuales disfrutan de becas o ayudas públicas o privadas prestigiosas que les permi-
te dedicarse a ello de forma exclusiva. Estos doctorandos vienen de distintas partes de 
España, así como de otros países, como Brasil, Chile, México, Venezuela, Perú, etc. Una 
particularidad relevante es la creciente implementación de doctorados internacionales, 
y co-tutelas con otras Universidades, españolas y extranjeras. Ello implica la realización 
de estancias de investigación en laboratorios extranjeros durante el periodo de doctora-
do, lo que facilita la internacionalización de los estudios y favorece las estancias post-
doctorales ulteriores. 

Un sucinto análisis numérico denota el éxito del DFT en este sentido. En estos años de 
trayectoria, se cuentan por centenares las tesis doctorales defendidas. Además, muchas 
de ellas tienen mención de Excelencia Europea o Internacional y un número importante 
ha sido galardonado con el premio Extraordinario de Doctorado o con el de la Real Aca-
demia Nacional de Medicina.

investigación

Estrechamente relacionadas con la formación de doctorandos, las actividades de inves-
tigación constituyen, junto con la docencia, la principal actividad desarrollada por el 
DFT. A lo largo de su historia, los profesores del DFT han conseguido múltiples proyec-
tos de investigación financiados tanto por entidades públicas (autonómicas, nacionales 
e internacionales) como privadas en convocatorias competitivas, así como contratos de 
investigación con distintas empresas privadas. Entre las entidades financiadoras nacio-
nales, cabe mencionar el Fondo de Investigaciones Sanitarias (FISS), las antiguas comi-
siones interministeriales (CAICYT, CICYT), las distintas ediciones del Plan Nacional 
de I+D+i de los Ministerios relacionados con la Ciencia (MICINN, MINECO) y la Comu-
nidad Autónoma de Madrid. Entre las internacionales, destacan los diferentes planes de 
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Unión Europea o el Comité Conjunto Hispano Norteamericano. Respecto a los proyec-
tos o contratos privadas, indicar el apoyo de la Fundación March, la Fundación Rodrí-
guez Pascual, la Fundación Ramón Areces, así como múltiples proyectos y contratos de 
investigación financiados por la industria farmacéutica, por un valor de varios millones 
de euros.

Figura 1. Publicaciones del DFT registradas en bases de datos.

Figura 2. Producción 
científica total del DFT 
registrada en bases de datos.
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La producción científica del DFT se ha visto incrementada progresivamente con el paso 
de los años, de manera paralela al aumento de la dotación de personal cualificado y a la 
financiación creciente de líneas de investigación competitivas. Esta inversión se ha tra-
ducido en más de un millar de publicaciones científicas en revistas de ámbito internacio-
nal, no sólo en el ámbito de la farmacología, sino también en otras disciplinas científicas 
relacionadas. La calidad de estas publicaciones (medida por diferentes parámetros) se 
ha incrementado progresivamente y aparecen referencias a los trabajos que han salido 
del DFT en revistas prestigio y en libros de revisión, tanto en el área dé Farmacología y 
Terapéutica, experimental o clínica, como en Neuroquímica, Fisiología y Patología Car-
diovascular y otras. 

La presencia del DFT en el ámbito farmacológico internacional, además de por sus pu-
blicaciones, se hace patente en los distintos “rankings” internacionales que se publican 
regularmente, así como a través de distintas invitaciones a sus miembros para participar 
en conferencias, congresos, ponencias, etc., tanto nacionales como internacionales.

Figura 3. Áreas temáticas de las publicaciones del DFT. 
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El creciente impacto de la labor científica del Departamento a nivel internacional ha 
permitido, por otra parte, estrechar relaciones con diversos centros de investigación en 
Europa (Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania, etc.), América (Estados Unidos, Argen-
tina, Brasil, México, Perú, etc.), Israel, Japón, Australia, etc. Ello ha facilitado el flujo de 
personal docente e investigador en ambas direcciones, con el consiguiente incremento 
de actividades y posibilidades de todo tipo: formación de personal en el área docente e 
investigadora, desarrollo de programas conjuntos en el área científica, docente y asisten-
cial, publicaciones conjuntas, etc., lo que supone un estímulo difícilmente igualable para 
la formación los jóvenes farmacólogos. Es importante resaltar aquí la incorporación de 
diferentes investigadores postdoctorales, financiados por la Comunidad Autónoma de 
Madrid, los programas Ramón y Cajal, Miguel Servet y Juan de la Cierva, o el programa 
europeo Marie S. Curie. No sólo es ésta una figura esencial para el desarrollo de los pro-
yectos de investigación, sino que en los últimos años y, previsiblemente, también en los 
próximos, ha sido la principal vía de incorporación de los nuevos profesores del DFT.

Merece especial atención la estrecha relación del Departamento con el Instituto 
Teófilo Hernando de I+D del Medicamento (Instituto Universitario de Investigación 

Figura 4.  Parámetros de calidad en las publicaciones de DFT ente 2007 y 2017.
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de la UAM), del que forman parte muchos de sus profesores y con el que comparte 
múltiples actividades docentes e investigadoras. Una de estas actividades, de gran éxito, 
es la organización conjunta de los Seminarios de Investigación Teófilo Hernando, que 
forman parte de las actividades formativas del doctorado en Farmacología y Fisiología. 
Otra actividad importante son los cursos que regularmente se imparten cada verano 
en la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo. Asimismo, distintos grupos del 
Departamento están integrados en los Institutos de Investigación IdiPAZ, IIS Princesa, 
Fundación de Investigación Jiménez Díaz y Fundación de Investigación Puerta de 
Hierro-Majadahonda, pertenecientes a los distintos hospitales asociados a la Facultad 
de Medicina de la UAM. En este sentido, es pertinente añadir que en varios de estos 
hospitales se han desarrollado unidades de ensayos clínicos en fase 1, la primera de las 
cuales se estableció en el H.U. La Paz en 1994, junto con el Centro de Farmacovigilancia 
de la Comunidad de Madrid, mientras que las de los H.U. La Princesa y Clínica Puerta 
de Hierro se pusieron en marcha en 1997 y 1998, respectivamente. Poco más tarde, en 
2000, se inauguró un nuevo edificio dedicado a la Farmacología Clínica, anexo al DFT, y 
próximo la H.U. La Paz.

actividad asistenciaL y Formación de esPeciaListas

Como resultado de las actividades mencionadas en el área de la Farmacología Clínica, al-
gunos profesores del DFT, además de las tareas docentes e investigadores, ejercen tareas 
asistenciales dentro del Sistema Nacional de Salud, relacionados con los servicios de 
Farmacología Clínica del H.U. La Paz, el H.U. La Princesa y el H.U. Puerta de Hierro-Ma-
jadahonda. Estos profesores realizan su correspondiente actividad investigadora en el 
área de la Farmacología Clínica y la Farmacoepidemiología, integrados en sus respecti-
vos centros hospitalarios como profesores vinculados o profesores asociados en Cien-
cias de la Salud.

Por otra parte, el DFT fue el primer centro que en España inició la formación de Espe-
cialistas en Farmacología Clínica (en el año 1978) a través del sistema “MIR”. Desde en-
tonces hasta la actualidad ha formado numerosos farmacólogos clínicos, que ocupan hoy 
puestos relevantes en la Universidad, en los Hospitales y en el área del control de medi-
camentos de la Administración. Además, la presencia de los Farmacología Clínica ha re-
presentado un refuerzo extraordinario para la actividad docente y científica de carácter 
traslacional. De manera análoga a lo que ocurre con los investigadores postdoctorales, 
los residentes de Farmacología Clínica que realizan el doctorado se integran rápidamen-
te en tareas docentes e investigadoras y constituyen un semillero adicional de profesores 
futuros para el DFT.

PersPectivas Futuras

Vista con la perspectiva de los años pasados, la actividad del DFT puede calificarse como 
la historia de un éxito, que ha transcurrido de forma paralela al éxito de la Facultad de 
Medicina de la UAM. Desde sus inicios, con apenas dos o tres profesores, en estos casi 
50 años se ha incrementado su plantilla docente, aunque nunca ha superado la docena 
de profesores permanentes. Sin embargo, no ha crecido el personal de administración y 
servicios de plantilla (tres personas), aunque varios técnicos de laboratorio trabajando 
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en el DFT con cargo a los distintos proyectos y contratos de investigación desarrollados. 
Asimismo, es notable el aumento de investigadores pre y postdoctorales, incluyendo los 
residentes de Farmacología Clínica, que ahora pueblan los laboratorios del DFT. Junto 
con la docencia de grado y posgrado, la formación integral de estas personas es y será 
nuestra principal preocupación. Nuestra esperanza es que estas nuevas generaciones de 
farmacólogos alcancen nuevas metas, superen los logros actuales y logren aumentar el 
prestigio del DFT, de la Facultad de Medicina y de la Universidad Autónoma de Madrid.
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3.6. el dePartaMento de anatoMía PatológiCa

David Hardisson Hernáez
Departamento de Anatomía Patológica

La docencia universitaria en anatomía PatoLógica

En el plan de estudios de Medicina, la Anatomía Patológica tiene una posición interme-
dia entre las ciencias básicas y las clínicas. La Anatomía Patológica transmite el cono-
cimiento de las manifestaciones morfológicas de las enfermedades y proporciona un 
importante soporte básico a los conceptos etiopatogénicos y anatomoclínicos que el 
alumno utilizará constantemente en el ciclo clínico.

Para la enseñanza pregraduada, los estudiantes de Medicina deben conocer los objeti-
vos educativos, el programa docente y los sistemas de evaluación. De esta forma se debe 
conseguir que el estudiante haya adquirido, al finalizar el curso académico, el bagaje de 
conocimientos suficientes para que pueda comprender y asimilar las enseñanzas de las 
otras disciplinas, así como el manejo ágil de los conceptos y las nomenclaturas funda-
mentales de la Anatomía Patológica que le faculte para el desempeño de las tareas profe-
sionales del médico general.

La enseñanza de La anatomía PatoLógica en La FacuLtad de medicina de 
La uam

Desde su fundación, la Facultad de Medicina de la UAM se organizó en torno a tres 
grandes ejes: Ciencias Básicas, Ciencias Médicas y Ciencias Quirúrgicas, quedando 
adscrito el Departamento de Anatomía Patológica a las Ciencias Médicas. 

La Anatomía Patológica es una asignatura fundamental en la formación del estu-
diante de Medicina, puesto que ayuda a establecer las bases científicas de los proce-
sos nosológicos. Así, la Anatomía Patológica es la disciplina que relaciona la práctica 
clínica con la ciencia básica y que implica la investigación de las causas subyacentes 
(etiología) y los mecanismos (patogenia) de la enfermedad que producen los signos 
y síntomas del paciente. Por tanto, en la medicina actual, la Anatomía Patológica no 
sólo es la ciencia morfológica que estudia la enfermedad, sino que la relaciona con 
la fisiopatología, por cuanto la alteración morfológica condiciona la alteración en la 
función. 

El objetivo fundamental de la asignatura de Anatomía Patológica es proporcionar 
al estudiante un conocimiento global de las bases morfológicas y moleculares de la 
Anatomía Patológica, de modo que sea capaz de reconocer las alteraciones morfoló-
gicas básicas en los diferentes tejidos del organismo e interpretarlas adecuadamente. 
Además, deberá conocer los principios básicos del funcionamiento de los servicios 
de Anatomía Patológica y su integración en el contexto hospitalario. En definitiva, 
tras cursar nuestra disciplina, el estudiante debe conocer: 
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•	 La aportación de la Anatomía Patológica al desarrollo de la Medicina científica. 

•	 Los grandes conceptos que constituyen la Anatomía Patológica (Anatomía Pa-
tológica General).

•	 Los principales procesos patológicos que afectan a órganos, aparatos y sistemas 
(Anatomía Patológica Especial).

•	 El papel que la Anatomía Patológica juega actualmente en la actividad hospita-
laria.

•	 El carácter de objetividad que la morfología aporta a la investigación biológica. 

•	 El valor de la Anatomía Patológica en el control de la calidad asistencial. 

•	 Las limitaciones y las posibilidades de error que la Anatomía Patológica, al igual 
que todas las demás disciplinas médicas, puede tener.

La Anatomía Patológica se divide en General y Especial. En la Anatomía Patológica Ge-
neral se estudian las lesiones y mecanismos de reacción del organismo, independiente-
mente del órgano en que se localizan. La Anatomía Patológica Especial estudia las lesio-
nes teniendo en cuenta las modificaciones de estas alteraciones y reacciones según el 
órgano en que radican.

En el programa que se desarrolla a lo largo del curso se incluyen tanto las descripcio-
nes morfológicas esenciales (macroscópicas e histológicas) que constituyen la base de 
la Anatomía Patológica como los descubrimientos moleculares más recientes que han 
permitido avanzar en el conocimiento de las diferentes enfermedades que afectan al ser 
humano. Desde hace varios años, las presentaciones correspondientes a las clases teóri-
cas se ponen a disposición de los alumnos a través de las páginas Moodle de las diferen-
tes asignaturas del Departamento.

eL dePartamento de anatomía PatoLógica de La uam y La adaPtación aL 
esPacio euroPeo de educación suPerior

Hasta el curso académico 2011-2012 la docencia de la Anatomía Patológica en la Facul-
tad de Medicina de la UAM se impartía en el tercer curso de acuerdo al plan de estudios 
de la licenciatura de Medicina, en el que la Anatomía Patológica figuraba como materia 
troncal dentro del área de conocimiento de Anatomía Patológica, con una carga docente 
asignada de 15 créditos (equivalentes a 150 horas) distribuidos en 7,5 créditos teóricos y 
7,5 créditos prácticos. El programa teórico de la asignatura seguía una concepción clási-
ca de la disciplina e incluía 79 temas organizados de la siguiente manera: 

•	 Anatomía Patológica General.

o Introducción a la Anatomía Patológica (1 tema).

o Patología celular y subcelular (3 temas).

o Mecanismos de defensa y sus alteraciones (5 temas).
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o Enfermedades infecciosas (3 temas).

o Inmunopatología (3 temas).

o Trastornos de la circulación local (3 temas).

o Trastornos del metabolismo (5 temas).

o Neoplasias (10 temas).

o Patología ambiental (1 tema).

o Introducción a la patología de la piel (1 tema).

•	 Anatomía Patológica Especial por órganos y sistemas.

o Aparato circulatorio (4 temas).

o Aparato respiratorio (6 temas).

o Aparato digestivo, hígado, vías biliares y páncreas (9 temas).

o Patología osteomuscular (5 temas).

o Sistema endocrino (2 temas).

o Órganos genitales y mama (5 temas).

o Aparato urinario (3 temas).

o Sistema hematopoyético (5 temas).

o Patología del Sistema Nervioso Central (5 temas).

El programa teórico se completaba con 23 prácticas de microscopía consistentes en el 
estudio de una serie de colecciones de preparaciones histológicas representativas de las 
lesiones más importantes procedentes de autopsias, biopsias y piezas quirúrgicas. Ade-
más, los alumnos debían asistir a la práctica de autopsia clínicas, siempre que las posi-
bilidades docentes del hospital de referencia así lo permitiesen. Mientras que las clases 
teóricas estaban centralizadas en la Facultad de Medicina, las prácticas se impartían en 
las cuatro unidades docentes del Departamento.

En los últimos años de la licenciatura se introdujo en el programa docente el denomi-
nado trabajo tutelado. Éste consistía en la preparación de un trabajo acerca de un tema 
específico bajo la supervisión y coordinación de uno de los profesores de la asignatura. 
La distribución se hacía por hospitales, al igual que las prácticas de microscopía. Los 
grupos estaban formados por seis alumnos. Cada grupo se reunía periódicamente con 
el tutor asignado y en el mes de marzo cada grupo presentaba el trabajo realizado en pú-
blico. Además, cada grupo debía entregar un resumen escrito del trabajo realizado. Debo 
señalar que, a pesar del tiempo y esfuerzo que esta actividad requería por parte tanto de 
los docentes como de los alumnos, la experiencia resultó muy positiva y enriquecedora.
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La adaptación al Espacio Europeo de Educación Superior, con la implantación del grado 
y el sistema de créditos ECTS, que representa una unidad de valoración del volumen 
de trabajo total del alumno, supuso una revolución en el sistema universitario español 
que obligó a una profunda reestructuración de los planes de estudio de las facultades 
de medicina españolas, a la que evidentemente no fue ajena la Anatomía Patológica. En 
2005, la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) presentó 
el documento relativo al diseño de planes de estudio y títulos de grado en Medicina 
que supone el punto de partida en la adaptación de los actuales planes de estudio de 
Medicina a la normativa europea. De acuerdo a estas directivas, los objetivos concretos 
que el alumno debe alcanzar en la enseñanza de la Anatomía Patológica se estructuran 
de la siguiente forma:11

11. Adaptado del Libro blanco. Título de grado en Medicina. ANECA, abril 2005.

SABER

1. Lesión, adaptación y muerte celular

2. Alteraciones del metabolismo en Anatomía Patológica

3. Inflamación aguda y crónica

4. Enfermedades inmunitarias y genéticas en Anatomía Patológica

5. Alteraciones circulatorias: embolia, trombosis, infarto y hemorragia

6. Alteraciones del crecimiento celular. Neoplasias

7. Anatomía Patológica de las enfermedades infecciosas

8. Patología ambiental

9. Anatomía patológica de los sistemas hematopoyético y linfático

10. Anatomía patológica del corazón y vasos sanguíneos

11. Anatomía patológica del pulmón y aparato respiratorio superior

12. Anatomía patológica de la cavidad oral y aparato digestivo

13. Anatomía patológica del hígado, vías biliares y páncreas

14. Anatomía patológica del sistema endocrino

15. Anatomía patológica del riñón y vías urinarias

16. Anatomía patológica del aparato genital masculino

17. Anatomía patológica del aparato genital femenino y de la mama

18. Anatomía patológica del Sistema Nervioso

19. Anatomía patológica de la piel

20. Anatomía patológica del sistema osteoarticular
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SABER HACER

Saber hacer con competencia
(rutinariamente 
y sin supervisión)

Haberlo practicado tutelada-
mente (Bajo supervisión del 

tutor)
Haberlo visto practicar por un 

experto

Como “tratar” una muestra 
para Anatomía Patológica

Descripciones macroscópicas 
de biopsias y piezas quirúrgicas 

sencillas
Necropsias

Distinguir un órgano o tejido 
normal de uno patológico

Tallado de biopsias y piezas 
quirúrgicas sencillas

Biopsias intraoperatorias y 
Biopsias diagnósticas

Distinguir entre un proceso 
tumoral y no tumoral Citologías y PAAF

Técnicas de inmunohistoquími-
ca y patología molecular

A partir de este momento, la docencia de la Anatomía Patológica (General y Especial) 
queda incluida como materia troncal en el módulo IV (Procedimientos Diagnósticos y 
Terapéuticos), que en el plan de estudios del grado de Medicina de la UAM tiene 41 crédi-
tos ECTS que se distribuyen en cinco materias obligatorias articuladas a su vez en nueve 
asignaturas. Las principales directrices para la elaboración de los nuevos planes de estu-
dio se recogen en el Libro Blanco del grado de Medicina editado por la ANECA en 2005 
y en el documento “Verifica” del título de médico de la Facultad de Medicina de la UAM 
aprobado por la ANECA en 2010. Así, a partir del curso 2012-2013 la Anatomía Patológi-
ca pasa a incorporarse a la docencia del grado de Medicina en el tercer curso con las asig-
naturas Anatomía Patológica General (6 ECTS, impartida durante el primer semestre) y 
Anatomía Patológica Especial (3 ECTS, segundo semestre). Otro cambio relevante es la 
introducción de las guías docentes, que recogen la planificación de la asignatura desde 
la perspectiva del estudiante, detallando las competencias que debe adquirir, lo que se 
pretende que aprenda, cómo debe aprenderlo y cómo se va a evaluar el aprendizaje.

Estos cambios obligaron al Departamento de Anatomía Patológica a abrir un período de 
reflexión y debate cuyo resultado fue un nuevo diseño del programa docente de la disci-
plina, con una reducción muy notable de la carga teórica de las dos asignaturas obligato-
rias:

•	 Anatomía Patológica General: 30 clases teóricas, distribuidas de la siguiente 
forma:

o Introducción a la Anatomía Patológica (1 tema).

o Patología celular y subcelular (2 temas).

o Mecanismos de defensa y sus alteraciones (2 temas).

o Enfermedades infecciosas (1 tema).

o Inmunopatología (2 temas).
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o Trastornos de la circulación local (1 tema).

o Trastornos del metabolismo (2 temas).

o Patología cardiovascular (2 temas).

o Patología no tumoral del aparato respiratorio (2 temas).

o Patología no tumoral del tracto gastrointestinal, hígado, vía biliar 
y páncreas (3 temas).

o Patología no tumoral del riñón y vía urinaria (1 tema).

o Patología no tumoral del aparato genital masculino (1 tema).

o Patología no tumoral del aparato genital femenino. Patología de la 
gestación (1 tema).

o Patología metabólica e infecciosa del hueso. Patología articular 
(1 tema).

o Patología linfoide y hematopoyética (2 temas).

o Patología del sistema endocrino (2 temas).

o Introducción a la patología cutánea (1 tema).

o Patología no tumoral del músculo y nervio periférico (1 tema).

o Patología no tumoral del SNC (2 temas).

Este programa teórico se completaba con 16 clases prácticas (con un total de 24 horas) 
y 4 seminarios.

•	 Anatomía Patológica Especial: 14 clases teóricas dedicadas a cubrir los 
diferentes aspectos de la patología neoplásica:

o Aspectos generales de las neoplasias (5 temas).

o Patología neoplásica del pulmón, pleura y mediastino (1 tema).

o Patología neoplásica del tracto gastrointestinal, hígado, vía biliar y 
páncreas (2 temas).

o Patología neoplásica del riñón y vía urinaria (1 tema).

o Patología neoplásica del aparato genital y mama (3 temas).

o Tumores óseos (1 tema).

o Patología neoplásica del SNC (1 tema).
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El programa teórico se completaba con nueve clases prácticas (12,5 horas) y tres semi-
narios.

Además, la oferta docente del Departamento incluye desde este momento otra asignatu-
ra de carácter optativo, “Introducción a la Anatomía Patológica Hospitalaria” (3 ECTS). 
El objetivo principal de esta asignatura optativa es proporcionar a aquellos alumnos 
interesados la oportunidad de realizar una estancia en alguno de los servicios de Ana-
tomía Patológica de los hospitales docentes adscritos a la UAM (Fundación Jiménez 
Díaz, Hospital Universitario La Paz, Hospital Universitario La Princesa-Niño Jesús y 
Hospital Universitario Puerta de Hierro). De esta manera, los alumnos se incorporan a 
las actividades ordinarias del Servicio de Anatomía Patológica (patología quirúrgica, ci-
topatología y patología autópsica) y participan en todas las actividades del mismo (sesio-
nes, estudio de casos, patología macroscópica, patología microscópica, etc.). Durante su 
estancia, el alumno rota por las diferentes secciones del Servicio de Anatomía Patológica 
y tiene la ocasión de aprender el proceso diagnóstico de biopsias, citologías y autopsias 
bajo la supervisión directa de los profesores y colaboradores clínicos del Departamento. 
Para los profesores implicados, la posibilidad de tener una relación mucho más cercana 
con los alumnos es una experiencia muy gratificante y motivadora.

enseñanza coordinada de La anatomía PatoLógica: eL PLan modiFica

Sin embargo, este modelo adolece de un problema importante: la falta de coordinación 
de los conocimientos anatomopatológicos con el resto de disciplinas clínicas.

En la disciplina que nos ocupa, la Anatomía Patológica, es necesario insistir en que 
el enfoque de algunos temas ha de estar necesariamente coordinado con el resto de 
disciplinas clínicas. Por supuesto, esta coordinación es más necesaria en los contenidos 
de la Anatomía Patológica Especial y tiene como objetivo lograr una enseñanza 
armónica que se oriente por sistemas, aparatos y órganos y evite las frecuentes 
repeticiones y omisiones que se producen en el método tradicional de asignaturas 
explicadas independientemente. La enseñanza coordinada exige un gran esfuerzo por 
parte del profesorado e implica ceñirse exquisitamente a los contenidos específicos de 
la disciplina.

Tras años de reflexión, los docentes del Departamento de Anatomía Patológica de la 
UAM llegamos a la conclusión de que los conocimientos impartidos en las asignaturas 
“Anatomía Patológica General” y “Anatomía Patológica Especial” precisaban de cambios 
sustanciales en la distribución de los mismos a lo largo de la formación clínica del 
estudiante. Ello se debe a que incluyen contenidos de carácter general, que podrían 
impartirse en tercer curso, pero también otros contenidos que requieren conocer 
diferentes patologías para entender la alteración anatomopatológica que causan. Por 
esta razón, con motivo de la modificación del plan de estudios de la Facultad de Medicina 
(MODIFICA) el Departamento de Anatomía Patológica propuso distribuir el contenido 
docente de la Anatomía Patológica entre los cursos tercero, cuarto y quinto del grado. 
Esta solicitud fue atendida por la comisión MODIFICA, de modo que actualmente se 
incluye en tercer curso la asignatura “Anatomía Patológica General” (3 ECTS) (primer 
semestre) en la que se imparten los contenidos básicos de la disciplina mientras que 
la Anatomía Patológica Especial se reparte entre el cuarto y quinto cursos de forma 
coordinada con las asignaturas clínicas de estos cursos. 
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•	 Anatomía Patológica Especial I (22 clases teóricas) (4 ECTS, anual):

o Patología del aparato respiratorio (3 temas).

o Patología cardio-vascular (3 temas).

o Patología del aparato genital femenino y mama (4 temas).

o Patología del aparato genital masculino (1 tema).

o Patología del tracto gastrointestinal, hígado, vía biliar y páncreas 
(5 temas).

o Patología del riñón y vía urinaria (3 temas).

o Patología del SNC (3 temas).

El programa teórico se completa con seis seminarios (6 horas).

•	 Anatomía Patológica Especial II (11 clases teóricas) (3 ECTS, segundo semestre):

o Sistema endocrino (2 temas).

o Patología cutánea (2 temas).

o Patología linfoide y hematopoyética (2 temas).

o Patología osteoarticular y tumores de partes blandas (3 temas).

o Patología no tumoral del músculo y nervio periférico (1 tema.

o Patología oftálmica (1 tema).

Esta nueva distribución ha permitido, además, incorporar a la Anatomía Patológica Es-
pecial las imprescindibles prácticas clínicas que se desarrollan en los servicios de Ana-
tomía Patológica de los diferentes hospitales docentes adscritos al Departamento a lo 
largo de todo el curso académico. Estas prácticas tienen una duración de cinco días en 
cada uno de los cursos y son una excelente oportunidad para que los alumnos puedan 
acercarse a la Anatomía Patológica desde una perspectiva hospitalaria, entendiendo el 
papel del patólogo en este contexto de trabajo multidisciplinar. Esta siempre ha sido una 
reivindicación del Departamento de Anatomía Patológica ya que consideramos funda-
mental que el alumno tenga la ocasión de conocer la realidad de la Anatomía Patológica 
desde una perspectiva clínica. No en balde, la Anatomía Patológica contribuye de forma 
decisiva al diagnóstico de una parte muy importante de los pacientes que acuden al hos-
pital. En definitiva, se trata de una estructura mucho más racional para la enseñanza de 
la Anatomía Patológica Especial. Los docentes del Departamento de Anatomía Patoló-
gica siempre habíamos considerado una anomalía que tuviésemos que ser nosotros los 
que explicásemos a los alumnos de tercer curso las características morfológicas de las 
diferentes enfermedades que pueden afectar al ser humano, fuera del necesario contexto 
clínico. Pensamos que el actual plan de estudios corrige esta situación y facilita la com-
prensión del razonamiento anatomo-clínico, fundamental en una concepción moderna 
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de la enseñanza de la Medicina. Todo ello a pesar del enorme esfuerzo que este rediseño 
de la disciplina ha supuesto para los docentes del Departamento, que ha visto multipli-
cada su docencia, tanto teórica como práctica, sin un aumento en su plantilla y que han 
asumido con gran sentido de la responsabilidad, pensando siempre en el beneficio de los 
estudiantes de nuestra Facultad.

En el nuevo plan de estudios se contempla, además, la posibilidad de que los alumnos in-
teresados puedan realizar una rotación optativa de un mes de duración durante el sexto 
curso, dentro del Rotatorio. Aunque no son muchos los alumnos que eligen esta rotación, 
nos parece una opción muy interesante que permite a los alumnos integrarse como “R0” 
en la dinámica de los servicios de Anatomía Patológica hospitalarios.

evaLuación de La anatomía PatoLógica en La FacuLtad de medicina de La 
uam

La evaluación consiste en averiguar en qué medida y cómo se han alcanzado los objetivos 
educativos previamente establecidos. Las pruebas de evaluación controlan la calidad de 
todos y cada uno de los eslabones que participan en la cadena educativa: el marco docen-
te, los medios y métodos educativos y los elementos de la docencia (profesores y alum-
nos). Dada la complejidad y la trascendencia de la evaluación es fácilmente comprensible 
que resulte difícil elegir un método de evaluación que cumpla todos los requisitos desea-
bles. El proceso de evaluación del alumno ha sido un aspecto al que el Departamento de 
Anatomía Patológica ha concedido siempre una gran importancia como refleja la labor 
realizada durante muchos años por el profesor Javier Larrauri Martínez, pionero de los 
sistemas de evaluación del alumno en nuestra facultad de Medicina.12 Desde hace más 
de 25 años, la evaluación de la docencia teórica en Anatomía Patológica se hace median-
te una prueba multitest o de selección múltiple, con cinco, o más recientemente, cuatro 
opciones de las que solo una es válida. La calificación se realiza de la siguiente manera:

•	 Acierto: un punto.

•	 Respuesta errónea: penalización de 0,25 puntos (este curso académico este criterio 
se ha modificado a -0,33 puntos). 

•	 Respuesta en blanco: no puntúa ni penaliza.

Tradicionalmente, el nivel de aprobado se establecía en el 70% de la media de las diez 
mejores notas. Este método ha sido siempre cuestionado por el alumnado, argumentan-
do que el nivel de aptitud de una prueba no debe depender de la estadística ni fluctuar de-
pendiendo del nivel de los alumnos que cursan la asignatura cada año. Estos argumentos 
no dejan de ser ciertos, ya que el nivel de conocimientos exigibles a los alumnos debería 
ser constante, pero para que eso fuese así, el resto de componentes del que forman el pro-
ceso educativo también deberían serlo: la docencia debería ser impartida todos los años 
en condiciones similares y las pruebas de evaluación deberían tener unos estándares de 
calidad constantes. 

12. Javier Larrauri Martínez. “Los sistemas de evaluación del alumno”. En: “Veinte años de la facultad de 
Medicina de la UAM. Análisis crítico de una experiencia docente”. Ortiz Vázquez, J. (Dir.). Madrid, 1989.
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Sin embargo, esta regularidad no es fácil de conseguir, pues no siempre dan las clases 
los mismos profesores, a lo que hay que sumar el hecho de que el número de profe-
sores que participan en la docencia teórica es cada vez mayor, especialmente en las 
asignaturas de Anatomía Patológica Especial, que se imparten de forma descentrali-
zada en las diferentes unidades docentes del Departamento. En todo caso, este curso 
académico 2017-2018 y tras valorarlo cuidadosamente, hemos decidido acceder a la 
solicitud de los alumnos, de modo que hemos establecido el nivel de aprobado en el 
50%, independientemente de la media de las mejores calificaciones del curso. Otra 
novedad reciente en el examen teórico es la introducción de preguntas asociadas a 
imágenes (macroscópicas e histológicas), especialmente relevantes en una discipli-
na como la nuestra. Además, en la asignatura Anatomía Patológica General, se rea-
lizan dos pruebas de evaluación continuada a lo largo del curso consistentes en una 
serie de diez preguntas cortas sobre aspectos básicos de los temas explicados. El exa-
men práctico de la asignatura Anatomía Patológica General se hace en cada una de 
las unidades docentes siguiendo un formato uniforme y estandarizado que incluye la 
valoración por parte del alumno de tres imágenes macroscópicas y dos preparacio-
nes histológicas de las entidades revisadas a durante el curso, acompañadas de una 
breve historia clínica que sirve como orientación para interpretar los hallazgos mor-
fológicos. En las asignaturas de Anatomía Patológica Especial I y II y en el rotatorio 
de sexto curso, la evaluación de las prácticas clínicas se basa fundamentalmente en 
el cuadernillo que el alumno debe ir cumplimentando a lo largo de la rotación.

PLantiLLa docente deL dePartamento de anatomía PatoLógica de La 
uam

En el momento de la creación de la Facultad de Medicina, los responsables de la do-
cencia de la Anatomía Patológica fueron los profesores Alberto Anaya ( jefe del De-
partamento de Anatomía Patológica de la Clínica Puerta de Hierro), Félix Contreras 
( jefe del Departamento de Anatomía Patológica del Hospital Universitario La Paz) 
y Horacio Oliva ( jefe del Departamento de Anatomía Patológica de la Fundación Ji-
ménez Díaz) que compartían una visión similar de la disciplina y dirigían unos de-
partamentos hospitalarios comparables en cuanto a su organización y función. Pos-
teriormente, en el año 1976, se incorpora a la estructura docente del Departamento 
universitario el denominado en aquel entonces Gran Hospital de la Beneficencia 
del Estado (actualmente, Hospital Universitario de La Princesa), cuyo Servicio de 
Anatomía Patológica estaba dirigido por el Dr. Mariano Zomeño. En abril de 1976 
se incorpora al Departamento por concurso de traslado el profesor Juan Domingo 
Toledo, que en diciembre de 1977 se traslada a la Universidad del País Vasco, donde 
desarrollará toda su trayectoria académica, asistencial y docente. En 1978, uno de los 
tres fundadores del Departamento, el profesor Horacio Oliva, regresa igualmente por 
concurso de traslado desde la Universidad de Santander, donde había estado cinco 
meses escasos. Con la entrada en vigor de la LRU, el profesor Anaya fue nombrado 
director del Departamento universitario.

A continuación, se incluye la relación de directores y secretarios académicos del De-
partamento de Anatomía Patológica de la UAM:
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A lo largo de los años, son muchos los docentes que han contribuido con su dedicación 
y generosidad a la enseñanza de la Anatomía Patológica en la UAM. Resulta imposible 
nombrarlos a todos en este capítulo pero sí es de justicia agradecer públicamente su 
inestimable contribución a la docencia de nuestra disciplina, muchas veces sin ningún 
tipo de reconocimiento oficial por parte de las autoridades académicas.  

En este momento (abril 2018), la plantilla docente del Departamento de Anatomía Pato-
lógica de la UAM está formada por los siguientes profesores:

Hospital Universitario La Paz:

•	 Dra. Mª Pilar Gonzalez-Peramato Gutiérrez (profesora titular y directora del 
Departamento).

•	 Dr. David Hardisson Hernáez (profesor titular y secretario académico del 
Departamento).

•	 Dra. Pilar López Ferrer (profesora asociada).

•	 Dr. José Juan Pozo Kreilinger (profesor asociado).

•	 Dra. Blanca Vicandi Plaza (profesora asociada).

 

 Hospital Universitario Clínica Puerta de Hierro:

•	 Dra. Dolores Suárez Massa (profesora asociada y responsable de la unidad docente).

•	 Dra. Clara Salas (profesora asociada).

•	 Dr. Cesáreo Corbacho Cuevas (profesor asociado).

•	 Dra. Mª Carmen González Lois (profesora asociada).

•	 Dra. Laura Nájera Botello (profesora asociada).

AÑOS DIRECTOR SECRETARIO

1987-1989 Alberto Anaya Rosario Sendino

1990-1996 Horacio Oliva Santiago Ramón y Cajal

1997-2000 Javier Larrauri Santiago Ramón y Cajal

2000-2005 Javier Larrauri Carlos Gamallo

2005-2009 Carlos Gamallo David Hardisson

2009-2017 David Hardisson Mª Pilar González-Peramato

2017-Actualidad Mª Pilar González-Peramato David Hardisson
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•	 Dra. Eva Tejerina González (profesora asociada).

•	 Dra. Carmen Bellas Menéndez (profesora emérita).

 

Fundación Jiménez Díaz:

•	 Dra. Socorro María Rodriguez Pinilla (profesora asociada y responsable de la 
unidad docente).

•	 Dr. Pablo Javier Cannata Ortiz (profesor asociado).

•	 Dr. José Román Fortes Alen (profesor asociado).

•	 Dra. Margarita Jo Velasco (profesora asociada).

•	 Dra. Ana Isabel Pino Jiménez (profesora asociada).

•	 Dra. María Teresa Reina Durán (profesora asociada).

 

Hospital Universitario La Princesa-Hospital Universitario Niño Jesús:

•	 Dr. José Antonio Jiménez Heffernan (profesor asociado y responsable de la 
unidad docente).

•	 Dr. Javier Fraga Fernández (profesor asociado, H.U. La Princesa).

•	 Dra. Rosario Serrano Pardi (profesora asociada, H.U. La Princesa).

•	 Dra. Daniel Azorín Cuadrillero (profesor asociado, H.U. Niño Jesús).

•	 Dra. Inmaculada de Prada Vicente (profesora asociada, H.U. Niño Jesús).

Merece la pena un comentario y reflexión sobre la evolución de la plantilla docente del 
Departamento en los últimos años. Lamentablemente, hemos asistido a una progresiva e 
inexorable disminución en el número de profesores permanentes que supone una amenaza para 
la propia existencia del Departamento.  Así, en menos de 20 años hemos pasado de una plantilla 
de tres catedráticos y cuatro profesores titulares a únicamente dos profesores titulares (los dos 
vinculados al Hospital Universitario La Paz), si bien es cierto que actualmente hay un concurso 
convocado para la provisión de una plaza de profesor titular vinculada al Hospital Universitario 
de La Princesa. La crisis económica y la política de la denominada “tasa de reposición” de 
los últimos años ha impedido la convocatoria de plazas, incluso aunque hubiese vacantes 
disponibles en los departamentos. A ello debe añadirse la falta de motivación de las nuevas 
generaciones de patólogos para dedicarse a la carrera universitaria. En mi opinión, este es el 
aspecto más preocupante. Es evidente que algo falla en nuestro sistema universitario cuando 
éste no resulta atractivo para los más jóvenes. La elaboración de un currículo universitario 
que contemple sus diferentes facetas (docente, investigadora, asistencial y de gestión) es un 
proceso largo, laborioso, complejo y exigente que requiere de una gran capacidad de sacrificio y 
dedicación con un resultado muchas veces incierto. 
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En el caso de las plazas vinculadas, como ocurre con los docentes de Anatomía Pato-
lógica, se suma la dificultad de compatibilizar las actividades propias de la enseñanza 
universitaria con la actividad asistencial en el Servicio de Anatomía Patológica hospi-
talario correspondiente, que absorbe una parte muy importante de nuestra actividad, 
algo no siempre comprendido por parte de las autoridades académicas del campus de 
Cantoblanco. Para complicar aún más el escenario, debemos tener en cuenta la dificultad 
de obtener la acreditación ANECA, imprescindible para poder concursar a una plaza de 
profesor titular, que incluso se ha acrecentado en la última revisión de los criterios de 
acreditación. Todo ello nos sitúa ante un panorama desalentador, no solo para el Depar-
tamento de Anatomía Patológica sino para el conjunto de los departamentos clínicos de 
nuestra Facultad. El reto de las autoridades académicas es encontrar la manera de rever-
tir esta situación en el corto plazo por el bien de nuestra Universidad y, en definitiva, de 
nuestros estudiantes.

reFLexiones FinaLes y PersPectivas Futuras

En el caso de la Anatomía Patológica, la adaptación de los programas docentes a los re-
quisitos del Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto una racionalización 
en la enseñanza de la disciplina, con la coordinación de la Anatomía Patológica Especial 
con el resto de asignaturas clínicas de cuarto y quinto curso. Sin duda, este modelo tiene 
grandes ventajas para el alumno respecto a la enseñanza tradicional, en la que la Anato-
mía Patológica Especial se impartía en tercer curso sin relación ninguna con las disci-
plinas clínicas. Además, ha permitido la incorporación de los alumnos a los servicios de 
Anatomía Patológica hospitalaria lo que indiscutiblemente redundará en un mejor cono-
cimiento y valoración de la actividad del patólogo. Sin embargo, esta adaptación no está 
exenta de crítica. Por un lado, el cambio en los planes de estudio ha supuesto una reduc-
ción significativa en la docencia presencial y, consecuentemente, en el número de lec-
ciones teóricas de las diferentes asignaturas. Esta reducción en la docencia presencial 
se ha acompañado, en general, de una disminución alarmante en el número de alumnos 
que asisten a nuestras clases en los últimos años y que, en mi opinión, debería ser motivo 
de reflexión por parte tanto de los docentes (¿estamos haciendo una docencia atractiva 
para los alumnos?) como de las autoridades académicas. En nuestro caso, hemos hecho 
un esfuerzo muy importante para adaptar los diferentes programas teóricos de las asig-
naturas que imparte el Departamento a los objetivos docentes básicos e imprescindibles 
que consideramos debe adquirir un alumno que se está formando como médico general. 

La sustitución del sexto curso de licenciatura por el actual rotatorio ha tenido como con-
secuencia la acumulación de un gran número de asignaturas en cuarto y quinto curso, lo 
que dificulta notablemente la planificación docente y el encaje de todas las actividades 
que debe realizar el alumno. A ello se suma la reducción en el número efectivo de días 
lectivos, de forma que cuando hablamos de semestres nos estamos refiriendo en reali-
dad, y siendo generosos, a cuatrimestres. Por otro lado, la principal herramienta docente 
sigue siendo la lección magistral. Sin bien el valor de la lección teórica continúa vigen-
te y ofrece posibilidades insustituibles para la enseñanza, la lección magistral debería 
complementarse con las nuevas tendencias docentes diseñadas para fomentar el apren-
dizaje dirigido. Sin embargo, en nuestro entorno esta pretensión resulta poco menos que 
utópica, teniendo en cuenta el tamaño de los grupos docentes y la penuria de recursos 
humanos y materiales. La evaluación de alumno es otro aspecto en el que el nuevo plan 
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de estudios no ha aportado diferencias sustanciales respecto a la evaluación tradicional. 
En este sentido, la denominada evaluación continuada se ha convertido en un modelo 
de evaluación equivalente a los antiguos parciales en lugar de una verdadera evaluación 
continuada que permita valorar todos y cada uno de los aspectos de la labor del estudian-
te al mismo tiempo que permite al alumno identificar posibles carencias en el proceso de 
aprendizaje de la asignatura. 

En definitiva, en los últimos años se ha producido un cambio radical en los planes de es-
tudios de Medicina en nuestra Facultad, al que no ha sido ajena la docencia en Anatomía 
Patológica. El principal reto al que se enfrenta nuestro Departamento en los próximos 
años es el de adaptarse a esta nueva realidad académica y mantener la motivación de sus 
docentes en un entorno cada vez más difícil y complejo. Esperemos conseguirlo.
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3.7. el dePartaMento de MediCina 

Luis Felipe Pallardo Sánchez, Jesús Egido de los Ríos 
y José María Peña Sánchez de Rivera

Departamento de Medicina

«Una gran Universidad tiene una doble función: enseñar y pensar» 
(William Osler, 1849-1919)

La Universidad surge como institución  en la Edad Media , constituida por una comu-
nidad de profesores y alumnos, tutelada por la autoridad legítima y con el objetivo de la 
enseñanza de determinados saberes, para  posteriormente conferir  a los alumnos dis-
tintos grados académicos. A lo largo del tiempo, y en relación con vaivenes históricos, 
políticos, ideológicos y/o económicos, ha venido sufriendo múltiples cambios que con-
figuran su actual panorama. Para Ortega y Gasset, debe cumplir tres funciones funda-
mentales «enseñar, investigar y transmitir la cultura»; a las que creemos debería unirse 
ineludiblemente el “hacer pensar al alumno y fomentar su sentido de autocrítica”.  El 
ejercicio de la  Medicina,  en el último medio siglo, ha mostrado  una serie de peculiarida-
des o características que forzosamente han influido a la hora de proyectar y estructurar 
la docencia, tales como : aparición de nuevas patologías, creciente progreso científico 
y tecnológico, multiespecialización, envejecimiento de la población, cambios de estilo 
de vida, importancia de las medidas preventivas, informatización creciente, problemas 
ético-legales y costes económicos de difícil abordaje.

FacuLtad de medicina de La universidad autónoma de madrid

En julio de 1969 se abría la matriculación de la que habría de ser la primera promoción 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). Hoy próximo 
a cumplirse el 50º aniversario de su fundación, como  profesores que hemos tenido la 
responsabilidad  de ser los tres últimos  directores  del Departamento de Medicina , nos 
gustaría hacer una sucinta semblanza de aquellos aspectos de la  educación médica en 
nuestra Universidad Autónoma, en los que ha ejercido y viene ejerciendo un papel de-
terminante el citado Departamento, dado que, como luego analizaremos detenidamente, 
viene a soportar la  mayor carga docente en el contexto del  currículo de la carrera de 
Medicina.

La Educación Médica va a abarcar todas aquellas medidas y procedimientos, conducen-
tes a proporcionar al futuro médico una completa y adecuada formación a lo largo de 
toda su trayectoria profesional y que comprende tres fases sucesivas: formación pregra-
duada, formación posgraduada y formación continuada.
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Como premisa fundamental, no debemos olvidar  que el objetivo docente fundamental 
de la Facultad, y por ende del Departamento de Medicina, en la formación de pregrado, 
ha sido y sigue siendo que el alumno adquiera los conocimientos teóricos y prácticos, 
habilidades y actitudes que han de capacitarle para ejercer la función propia de un mé-
dico de atención primaria, desarrollando una medicina integral (curativa y preventiva); 
al tiempo que esta formación le sirva de base  para posteriormente  orientarse hacia  la 
especialización  médica, investigación, doctorado o docencia universitaria. 

evoLución histórica de La actividad docente deL dePartamento de medi-
cina

A lo largo de los últimos 50 años , la organización de la docencia y la metodología docente 
del Departamento ,  sobre los cimientos  de las sucesivas normativas legales , ha tenido 
que irse adaptando a   los cambios estructurales de la sociedad  y a las diferentes políti-
cas administrativas , en un afán de mejorar progresivamente la enseñanza de la Medici-
na.  A continuación pasamos revista a aquellos aspectos o circunstancias   que a lo largo 
del tiempo transcurrido han sido objeto de un particular interés, algunos de los cuales 
ya fueron en parte abordados en el libro “Veinte años de la Facultad de Medicina de la 
UAM”, publicado en 1989.

a) docencia hosPitaLaria

Papel imprescindible en la educación médica pregraduada,  y núcleo  de la enseñanza  de 
la  clínica médica, es la docencia  práctica llevada a cabo a la cabecera del  enfermo (Kly-
ne, cama en griego), pudiendo asumir en este contexto  la   afirmación de que «para ser un 
buen médico  es más importante  una clínica sin Cátedra que una Cátedra sin clínica» ( J. 
Ortiz Vázquez). Esta enseñanza práctica  precisaba pues, obviamente, de la disposición 
de hospitales asistenciales con  acreditado reconocimiento para la docencia;  siendo 
digno de reseñar a este respecto la favorable circunstancia de haber podido contar 
desde un principio con centros tan prestigiosos como los  tres excelentes hospitales 
públicos, dependientes de la Seguridad Social: Hospital La Paz, Clínica  Puerta de Hierro 

Figura 1.  Fases de la educación médica.
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y  Hospital de La Princesa,  y con un magnífico  hospital privado concertado: Fundación 
Jiménez Díaz.  Los correspondientes convenios, vigentes en la actualidad, entre la 
Universidad y los gestores de las citadas instituciones sanitarias (Consejería de Sanidad 
de la Comunidad Autónoma de Madrid y Fundación Jiménez Díaz), tratan de regular el 
funcionamiento de esta importante colaboración para conseguir una adecuada docencia 
práctica a impartir a los alumnos de Medicina. Por desgracia, no obstante, las reuniones 
de las comisiones mixtas encargadas de ejecutar y velar la buena marcha de los citados 
convenios han resultado a veces poco productivas a la hora de conseguir borrar algunas 
reticencias surgidas entre instituciones universitarias y sanitarias.

Dentro del capítulo de esta docencia hospitalaria han existido dos problemas que ha sido 
preciso abordar adecuadamente:

 1. Multiespecialización

Surge esta situación con motivo de la lógica presencia hospitalaria de diversas especiali-
dades (Nefrología, Cardiología, Neumología, Endocrinología, etc.), independiente en su 
funcionamiento de los clásicos y omnímodos servicios de Medicina Interna. La absoluta 
necesidad de contar con   ambos tipos de servicios, a la hora de establecer   la enseñanza 
práctica más idónea para el estudiante, llevó a discutir diferentes modelos de programa-
ción de las rotaciones clínicas. Al final se llegó como mejor solución a un planteamiento 
mixto: estancias de mayor duración en los servicios de Medicina Interna (visión global 
de los pacientes) y de duración inferior por las demás especialidades, teniendo en cuenta 
la mayor o menor frecuencia de su morbilidad o la importancia de aprender o conocer 
determinadas técnicas diagnósticas o terapéuticas. Independientemente de lo antes ex-
presado, existe aún una dificultad  no resuelta como  es  conseguir el ideal de  poder lle-
gar a una  conjugación temporal entre la docencia teórica y práctica de cada disciplina; 
utopía solo realizable con la división grupal de los alumnos, cara a la docencia teórica, 
método   no  factible en las circunstancias actuales. Como solución de compromiso, si un 
alumno va a iniciar la rotación clínica por una Especialidad sin haber recibido la corres-
pondiente docencia teórica, se le entrega un pequeño resumen de aquellos aspectos en 
los que se va a centrar la docencia práctica que va a recibir.

 2. Unificación de la docencia práctica en los cuatro hospitales vinculados a la Facultad de 
Medicina

Respetando las posibles diferencias estructurales de cada centro hospitalario, para uni-
formar la enseñanza práctica y evitar que se lleguen a “fraguar” cuatro mini-facultades, 
ha sido imprescindible la labor coordinadora llevada a cabo por las comisiones de curso, 
en las que participan profesores y alumnos de los diferentes hospitales.  Se ha estableci-
do y ha quedado plasmado, a través de la elaboración de los correspondientes “dameros”, 
una unificación de contenidos docentes, así como la duración de las rotaciones clínicas. 
Otro tanto viene ocurriendo con la programación de exámenes, criterios de evaluación y 
enfoque de la revisión de calificaciones.

b) estructuración docente

La Facultad de Medicina de la UAM estableció desde sus comienzos un modelo innova-
dor en la enseñanza de la Medicina, anticipando modificaciones a planteamientos que 



- 378 - 

posteriormente se hicieron comunes en otros centros. Muchos de estos aspectos vinie-
ron  a  coincidir con  enfoques de la enseñanza  médica propuestos posteriormente por 
otras instituciones, como la Universidad de Dundee (UK) (1984), con su modelo SPICES, 
acrónimo de:  S “student centred” (centrada en el alumno); P “problems based” (basada en 
problemas); I “integrated” (integrada); C “community based” (basada en la comunidad); 
E “elective”, (disciplinas electivas); S “systematic“ (diseño sistemático). Más reciente-
mente, y a partir de la Declaración de Bolonia (1999), en el contexto del Espacio Europeo 
de Educación Superior, se ha dado  a luz a la nueva ordenación universitaria europea, 
que comparte  muchos de estos aspectos, al tiempo que trata de unificar las titulaciones 
universitarias a nivel europeo, fomenta  la movilidad del alumno, establece un nuevo sis-
tema de créditos docentes (ECTS: European Credit Transfer System)  y hace énfasis en el 
autoaprendizaje y en las competencias a alcanzar por el estudiante .  

 En relación con las estrategias o planteamientos docentes, queremos hacer algunas pre-
cisiones sobre el papel desarrollado por el Departamento de Medicina:

1. Integración de la docencia

Desde sus orígenes, la Facultad de Medicina de la UAM (y este Departamento en es-
pecial) vienen batallando por el establecimiento de modelos de “integración hori-
zontal” de la enseñanza de las diferentes asignaturas, con la colaboración y esfuerzo 
de profesores de las diferentes disciplinas (clínico, radiólogo, anatomopatólogo, ci-
rujano, etc.), para así poder ofrecer al alumno una visión conjunta y unitaria en el 
abordaje de determinados procesos morbosos (cáncer de pulmón, adenoma hipofi-
sario, etc.).

Figura 2.  Modelos de integración docente.
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Los resultados, si bien en un principio fueron gratificantes, con posterioridad vienen 
sufriendo de algunos problemas de armonización, por el esfuerzo suplementario que 
conllevan. Más utópicos, por supuesto, han sido los mínimos intentos de buscar una 
integración “vertical” entre disciplinas de primero y segundo ciclos.                                                              

En cuanto a la implantación del sistema  de la  “enseñanza por problemas” (problem 
solving approach), desarrollada a partir de la consideración  inicial en el individuo de 
determinados síntomas o síndromes  (paciente con disnea,  ictericia , anemia etc.), 
que parecería el más idóneo para la formación del alumno, hemos de reconocer que  
viene encontrando diversas dificultades  a la hora de su desarrollo: consumo de tiem-
po, necesidad de  infraestructura y  dotación de profesorado.

2. Consideración de la Atención Primaria o Medicina de Familia

Cuando un alumno termina la licenciatura de Medicina es importante que haya te-
nido contacto antes con aquellas patologías que más frecuentemente va a tener que 
abordar en un primer  nivel de la atención sanitaria y cuál debe ser en la práctica 
clínica el manejo más adecuado de tales procesos (gripe, artrosis, gastritis, hiperten-
sión arterial, etc.). Para esto ha resultado imprescindible el reconocimiento de una 
acreditada capacitación docente de determinados centros de salud que van a poder 
participar en la docencia. En ellos, propiciando la correspondiente dotación de pro-
fesores asociados y/o colaboradores docentes clínicos, nuestra Facultad ha sido la 
primera en España en introducir este tipo de enseñanza en el currículo de la carrera 
de Medicina. En la actualidad existe un unidad docente de Medicina Familiar y Co-
munitaria que organiza su participación en el plan de estudios del grado de Medici-
na, a través de dos asignaturas: Introducción a la Práctica Clínica (contacto precoz 
con el paciente) y Medicina de Familia.   

3. Fomento del autoaprendizaje del alumno

Con motivo de las nuevas orientaciones pedagógicas, que han recibido el unánime 
respaldo de la comunidad universitaria, es obvio que el Departamento ha puesto 
todo su interés en que el alumno sea un elemento activo en el proceso docente, cir-
cunstancia ya existente desde un principio en esta Facultad de Medicina, a través 
de su presencia en las comisiones de curso.  En el último plan de estudios, que luego 
comentaremos. Se ha enfatizado a la hora de elaborar los programas de las diferen-
tes asignaturas, en la necesidad de un estricto cumplimiento de lo que deben ser los 
correspondiente objetivos docenes teóricos y prácticos: “Saber” (reconocer, diag-
nosticar y orientar el manejo de la enfermedad/sólo conocer) y “Saber hacer” (ruti-
nariamente y sin supervisión/bajo supervisión tutorial/haberlo visto practicar a un 
experto).          

Entre otras medidas que han contribuido a favorecer el autoaprendizaje del alum-
no, en relación con diferentes aspectos diagnósticos y terapéuticos, está la puesta en 
marcha, en colaboración con otros Departamentos, de un “Laboratorio de Habilida-
des”. Allí, bajo la oportuna tutorización y con la ayuda de modelos informáticos, si-
muladores o maniquíes se aprenden a realizar determinadas técnicas exploratorias 
o tratamientos (primeros auxilios, punción venosa, punción lumbar, toracentesis, 
reanimación cardiopulmonar, etc.).
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4. Sistemas de evaluación

A lo largo del tiempo, en el seno del Departamento se han ido consensuando e 
introduciendo modificaciones en los métodos de evaluación del estudiante. Se ha 
tratado de perfeccionar el diseño de los exámenes teóricos y se ha potenciado la 
instauración de evaluaciones continuadas. Mediante la implantación de un nuevo 
modelo de “cuaderno de prácticas” se ha logrado conseguir una unificación de 
criterios a la hora de valorar el rendimiento del alumno en sus rotaciones por las 
diferentes especialidades clínicas.  

Recientemente, a partir del curso 2015-2016 y bajo la coordinación del Prof. García 
Puig (Dpto. Medicina), se instaura oficialmente en la Facultad de Medicina el 
conocido programa ECOE (examen clínico objetivo estructurado) para tratar de 
evaluar las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) adquiridas por 
los estudiantes al terminar el grado de Medicina (ver capítulo 2.4.). A tal efecto se 
consideraron las siguientes ocho competencias clínicas: anamnesis/exploración 
física/ comunicación/habilidades técnicas/juicio clínico, manejo diagnóstico y 
tratamiento/prevención y promoción de la salud/relaciones interprofesionales/
aspectos éticos y legales. Al primer ECOE concurrieron un total de 197 alumnos 
de sexto curso, que pasaron por 25 estaciones, en donde tuvieron que abordar 
las correspondientes pruebas. Pese a las lógicas dificultades encontradas en un 
principio (tiempo consumido en el proceso, disposición de infraestructura para 
ubicar las “unidades de evaluación”, número de profesores evaluadores), estas han 
podido ser resueltas de manera efectiva.  

5. Política de profesorado

¡Qué difícil ha sido siempre, especialmente en un principio, disponer de una 
plantilla adecuada de profesores para desarrollar la labor docente encomendada! 
Nuestra historia ha sido la de una reivindicación continua ante la Comisión de 
Profesorado de la Universidad, para que el Departamento de Medicina pudiera 
disponer de un número óptimo de plazas de profesores numerarios (catedráticos 
y profesores titulares), adaptado a la ingente “carga” docente a impartir. Por 
desgracia  asistimos en la actualidad a una  situación de “mínimos”, motivada por 
la escasa dotación inicial de profesorado y no creación de nuevas plazas; todo ello 
agravado por la falta de reposición de plazas vacantes ( jubilaciones), derivada de 
los recortes  presupuestarios  por la crisis económica  sufrida en los últimos años. 
Sólo con la contratación de profesores asociados (con escasos emolumentos) 
se ha podido ir paliando la situación de la docencia teórica. El reconocimiento 
de médicos asistenciales hospitalarios como profesores honorarios o clínicos 
colaboradores docentes, sin ningún tipo de remuneración,   ha servido de apoyo vital 
e imprescindible para alcanzar una enseñanza práctica digna.

6. Plan de acción tutorial 

A partir de 2012, el Departamento de Medicina viene formando parte del desarrollo 
de un Plan de Acción Tutorial del Período Clínico (PATC), promovido por la 
Facultad para mejorar el rendimiento del alumno, de acuerdo con los siguientes 
objetivos básicos:
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 - Facilitar su integración académica en las Unidades Clínicas Docentes (UCDs).                             

 - Fomentar su participación en la vida universitaria y en los órganos de gestión.

- Orientarle en la disponibilidad y uso de los recursos para el aprendizaje en las UCDs.

- Ofrecerle apoyo para configurar su proyecto académico y profesional.

- Contribuir a que adquiera gradualmente mayor autonomía y responsabilidad en 
su proceso de aprendizaje clínico y esté mejor capacitado para tomar decisiones 
relativas a su futuro profesional.

- Orientarle sobre opciones de inserción laboral y formación continua.

La elección de los tutores se ha llevado a cabo entre   los profesores asociados de 
los hospitales universitarios Puerta de Hierro, La Princesa, La Paz y la Fundación 
Jiménez Díaz; pudiendo, de forma voluntaria, ser igualmente tutores los médicos 
hospitalarios que vienen participando en la docencia práctica, con nombramiento 
de profesor honorario o colaborador clínico docente. Cada profesor se encargará de 
tutorizar de 5 a 10 alumnos.   

7. Avances informáticos

El proceso de informatización creciente de la sociedad ha influido de manera 
trascendente sobre diferentes aspectos del quehacer médico. En el terreno 
asistencial ha contribuido a mejorar la gestión y atención sanitaria: registro 
electrónico de pacientes (electronic health records), transmisión de imágenes a 
distancia (telerradiología, teleoftalmología, etc.), telecirugía (utilización de video-
cámaras, robots, dispositivos estereotáxicos, etc.).  Pero, asimismo, y es lo que aquí 
interesa resaltar, los avances telemáticos constituyen en la actualidad un importante 
herramienta a la hora de actualizar la metodología docente, a través de diferentes 
vías (obtención de bibliografía, difusión de programas docentes, recepción de video-
conferencias, mayor relación profesor-alumno a través de e-mail, etc.).

La implantación en los últimos años en la UAM de la plataforma informática Moodle 
ha servido para establecer una docencia en red a nivel de formación pregraduada, 
posgraduada y continuada; ayudando a las necesidades de profesores y alumnos 
en múltiples aspectos: complemento de clases teóricas, elaboración de trabajos, 
información administrativa, desarrollo de cursos, encuestas docentes, etc.

situación   actuaL deL dePartamento de medicina  

a) estructura deL dePartamento

El Departamento de Medicina agrupa en el momento presente a los profesores con 
responsabilidad docente en las siguientes disciplinas, correspondientes al currículo 
del grado de Medicina, las cuáles son: Fisiopatología, Semiología Clínica, Radiología, 
Especialidades Médicas e Inmunología.   
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A la hora de vislumbrar su importancia en la docencia del grado de Medicina, es preciso 
señalar que se trata del Departamento que soporta la mayor carga docente, considerando 
los créditos ECTS obligatorios del currículo, la oferta de asignaturas optativas y su 
participación mayoritaria en el rotatorio clínico de sexto curso y en el desarrollo de 
los trabajos de fin de grado.   A todo ello que hay que añadir, como luego veremos, su 
participación, en colaboración con la Facultad de Ciencias, en la enseñanza del grado de 
Nutrición Humana y Dietética y del grado de Bioquímica. 

b) actividad docente          

En lo que concierne a la educación médica, en el transcurso del tiempo desde la funda-
ción de la Facultad de Medicina de la UAM hasta ahora, hemos podido asistir a la vigen-
cia sucesiva de diferentes planes de estudio. El último plan de estudios de la licenciatura 
de Medicina se desarrolla a partir de la Resolución de la UAM (BOE: 22-9-1993) y su 
posterior modificación (BOE: 9-9-1999). Establecida la Declaración de Bolonia (1999) y 
después de múltiples reuniones se configura la nueva ordenación universitaria europea, 
que queda garantizada para nuestro país en el Real Decreto 1393/ 2007 sobre Ordena-
ción de Enseñanzas Universitarias que reconoce tres tipos de títulos: grado, máster y 
doctor.  Posteriormente, la UAM establece su plan de estudios de graduado en Medicina 
(BOE: 11-12-2010), que sufre ulterior modificación (BOE: 26-6-2014) y es el actualmen-
te vigente.

b.1.) docencia Pregraduada

1. Plan de Estudios

En la Tabla 1 (ver anexo), se puede contemplar la participación del Departamento de Me-
dicina en el currículo del grado de Medicina, por lo que se refiere a la enseñanza   de asigna-
turas de carácter obligatorio, bien sea de forma independiente o en cooperación con otros 
departamentos. En ella, es preciso hacer notar como esta participación docente viene a 
abarcar cerca del 45 % de los correspondientes créditos ECTS.

A estos datos habrá que añadir como otras actividades departamentales, la programación 
de asignaturas optativas, así como la interesante oferta de asignaturas de carácter trans-
versal, para estudiantes de otros grados de la Universidad (como “El Holocausto: una re-
flexión desde la Medicina” o “Introducción a la Medicina del Trabajo”).

Por lo que se refiere a la docencia en otras titulaciones, como ya antes avanzábamos, es ne-
cesario precisar   la intervención en el grado de Bioquímica   (BOE 11-12-2010), enseñanza 
compartida con la Facultad de Ciencias de la UAM y que se plasma en la asignatura obliga-
toria de Inmunología (6 créditos ECTS).  

Papel más decisivo del Departamento de Medicina es el correspondiente a su implicación 
con la ya citada Facultad de Ciencias en la docencia del grado de Nutrición Humana y Die-
tética. En este sentido, es de reseñar, como ya desde hace unas dos décadas venía colabo-
rando con la misma Facultad en una licenciatura de Nutrición, que abarcaba contenidos 
de Nutrición y Dietética junto con contenidos de Ciencia y Tecnología de Alimentos.  Con 
la posterior reestructuración docente, subsiguiente al ya referido Plan Bolonia, se derivan 
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de la citada licenciatura un grado de Ciencias de la Alimentación (impartido por Facultad 
de Ciencias) y un grado de Nutrición Humana y Dietética (co-impartido por Facultad de 
Ciencias / Facultad de Medicina) (BOE 11-12-2010). En la tabla 2 (ver anexo), queda refle-
jada la presencia del Departamento de Medicina en la citada actividad docente.

2. Profesorado

En el curso 2016-2017, el  profesorado del  Departamento se repartía  de la siguiente for-
ma:  catedráticos (9), profesores titulares (22) , profesores asociados de Ciencias de la 
Salud (129),  profesores contratados investigadores (7), profesores eméritos (5) y profe-
sores asociados a Cátedras de Patrocinio (9).

Estos datos nos llevan a hacer dos consideraciones: a) dejando a un lado los profesores 
eméritos y los profesores contratados investigadores, cuya participación docente es mí-
nima, la dotación global de personal docente del Departamento pudiera parecer excesi-
va, si bien no lo es cuando se tienen en cuenta diferentes aspectos: amplia carga docente, 
presencia de cuatro hospitales con sus cuatro correspondientes grupos de alumnos, do-
cencia clínica práctica que imprescindiblemente debe realizarse  con pequeños números 
de alumnos , escasa dedicación horaria de los contratos laborales, etc. b) Independiente-
mente del total de personal docente reseñado, llama la atención la escasez actual de pro-
fesores numerarios (catedráticos y profesores titulares), 31, dándose el caso de algunas 
disciplinas cuyo máximo responsable no pertenece a esta categoría.

b.2.) doctorado

Formando parte de las continuas modificaciones que suelen regular la enseñanza uni-
versitaria, se publica en el Real Decreto 99 / 2011 (BOE 10-2-11), la normativa actual de 
la Enseñanza Oficial del Doctorado, cuya reglamentación a cargo de la UAM queda luego 
plasmada en una reciente resolución del 16-7-15. 

El doctorado o tercer ciclo de los estudios universitarios oficiales, conducente a la adqui-
sición de las competencias y habilidades relacionadas con una investigación de calidad,   
culmina con la elaboración de la tesis doctoral. A efecto de su reglamentación se plantea 
la creación de una Escuela de Doctorado, encargada de organizar, dentro de su ámbito de 
gestión, las enseñanzas y actividades propias del mismo.

Para cursar el doctorado, el alumno debe matricularse inicialmente en un programa do-
cente, sancionado por una comisión académica, que será la responsable de su definición, 
actualización, coordinación, control y seguimiento, junto con la pertinente autorización 
para la presentación de la tesis doctoral. Con carácter general, para el acceso a un pro-
grama oficial de doctorado es necesario estar en posesión de un título oficial de grado (o 
equivalente) y de un máster universitario.  De especial interés para el graduado en Medi-
cina asimismo la posibilidad de matriculación para aquellos titulados universitarios que 
hayan superado con evaluación positiva al menos dos años de formación de un programa 
MIR, conducente a la obtención del título oficial de alguna especialidad en Ciencias de la 
Salud. Por lo que se refiere a nuestra Facultad, los departamentos de Medicina y Cirugía 
participan   conjuntamente en la organización de un programa de doctorado en Medicina 
y Cirugía.    
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Confiamos en que la reciente normativa contribuya a largo plazo a una mejor coordina-
ción y organización del tercer ciclo universitario. Por lo que se refiere al Departamento 
de Medicina, y antes de la entrada en vigor de la misma, los resultados han consegui-
dos fueron brillantes, habiéndose defendido en el curso 2015-2016 un total de 42 tesis 
doctorales.

b.3.) másteres

En el apartado de “másteres/enseñanzas propias de la UAM”, señalemos que dentro del  
Departamento de Medicina vienen impartiéndose en la actualidad los  másteres  de  He-
patología ,  Medicina Tropical y Salud Internacional y Cuidados paliativos y tratamiento 
de soporte del enfermo neoplásico.

c. actividad investigadora deL dePartamento

Dentro de este contexto podemos analizar los siguientes apartados:

 c.1.) gruPos de investigación   

Importantes y numerosos son los grupos deinvestigación, en su vertiente básica 
o clínica, que han ido surgiendo a lo largo de la andadura del Departamento de 
Medicina, siendo difícil y comprometido el hacer en este momento una descripción 
pormenorizada de los mismos. 

La idea  general  es  que  cada  servicio clínico del Departamento   en los   cuatro 
hospitales  tuviera  un grupo  de facultativos  con  interés  en  la   investigación clínica 
. En algunas ocasiones el grupo  podría  estar  apoyado  por  investigadores  con  
formación  básica (biólogos, bioquímicos, farmacéuticos  y  otros). La complejidad 
de la investigación biomédica moderna aconseja el abordaje multidisciplinario 
de los problemas médicos, siendo preciso reseñar que algunos servicios tienen ya 
incorporado personal no médico. Las ayudas del Instituto de Salud Carlos III y del   
Ministerio de Economía, Industria y Competitividad pueden contribuir de manera 
notable a reforzar nuestras plantillas investigadoras. Conviene también recordar 
que, a través de la UAM, se han tratado de conseguir contratos FPU (Formación de 
profesorado Universitario).

Nuestra Universidad ha sido muy sensible, al apoyar la incorporación de contratos 
Ramón y Cajal, que han contribuido a cambiar el panorama de   la investigación. Sin 
embargo, estos contratos, que posteriormente se pueden convertir en   profesores 
contratados doctores (PCD), apenas han sido   solicitados por miembros del 
Departamento. En este orden de cosas, la dirección actual del Departamento 
(curso 2016-2017) ha tratado de potenciar la carrera profesional de los profesores 
contratados doctores, tratando de reforzar su participación en la docencia.

Capítulo III: Departamentos Docentes



- 385 -  Cincuenta años de la Facultad de Medicina de la UAM

c.2.) cátedras de Patrocinio 
De manera puntual, siguiendo las directrices emanadas de la Universidad, se han constituido 
con el soporte económico de la industria farmacéutica, las denominadas cátedras de 
patrocinio , que han servido para fomentar el desarrollo de la investigación, al tiempo que 
para propiciar una dotación suplementaria de  profesores asociados que colaboran en la 
docencia pregraduada.

Las cátedras de patrocinio son una de las formas de colaboración innovadora que relacionan 
a la Universidad con una o varias empresas o instituciones con el compromiso de colaborar 
en el desarrollo de actividades docentes e investigadoras en un campo determinado, durante 
un periodo de tiempo que permita la consolidación de equipos humanos y la obtención de un 
avance significativo en los objetivos de la Cátedra. 

Estas cátedras son muy aceptadas por ser un marco que simplifica trámites, de acuerdo con 
la firma de un acuerdo marco y un convenio específico que el director revisa anualmente. Del 
total de las cátedras de patrocinio en vigor en la UAM, el 70% corresponden a Medicina y 
nuestro Departamento tiene el mayor número de ellas; habiéndose incorporada ocho nuevas 
cátedras en los tres últimos años. 

Cada dos años se celebra un acto de agradecimiento en el rectorado, en el que están presentes 
estas compañías, así como los directores de las Cátedras, y se entrega un dossier con la 
actividad realizada. 

El procedimiento para la puesta en marcha las citadas cátedras es el siguiente: 1) detectar la 
necesidad de la cátedra y establecer el contacto entre los investigadores, la entidad interesada 
y la Fundación de la Universidad Autónoma de Madrid; 2) acordar los objetivos (expresados 
a través de los pertinentes convenios); 3) iniciar los trámites legales en la UAM (aprobación 
por el Departamento, Junta de Centro y Consejo de Gobierno). En la evaluación periódica 
de la actividad de estas cátedras se tienen en cuenta los fondos conseguidos, tesis leídas, 
publicaciones y patentes obtenidas. 

En resumen, estas cátedras   constituyen  un  elemento  muy  adecuado para  incorporar  
personal docente  e investigador  así como  para obtener ingresos  económicos adicionales.

c.3.) institutos de investigación sanitaria 

Por su   repercusión institucional, y como ejemplo de la colaboración entre los hospitales 
docentes de la Comunidad de Madrid y la UAM, es importante hacer notar la creación, a 
partir de 2010, de los correspondientes Institutos de Investigación Sanitaria adscritos a 
nuestros cuatro hospitales vinculados a la docencia (IDIPAZ, IIS-PRINCESA, IIS-FJD y 
IIS-Puerta Hierro). Se han establecido como objetivos fundamentales de estas instituciones: 
A) promoción de la investigación traslacional; B) aproximación de la investigación básica y 
clínica en el entorno asistencial y universitario, con repercusión en la docencia y formación 
de profesionales sanitarios y futuros investigadores; C) conseguir que el conocimiento 
generado a partir de una investigación biomédica se traduzca en el tratamiento y prevención 
de enfermedades y mejora de la salud y calidad de vida de la población.
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Estos Institutos han contribuido de forma muy notable a la investigación biomédica en 
nuestros centros hospitalarios. Han creado un sistema  mucho  más  ágil para  la  gestión  
económica de los proyectos  de investigación  con fondos públicos o privados,  al estar 
dotados  entre otros  aspectos  de personalidad  jurídica propia; al  tiempo que la solicitud  
de los citados proyectos a través de los  Institutos  les  confiere un  sello de calidad  
institucional. Asimismo, desde hace tres años existen   fondos económicos especiales 
para los Institutos dedicados a proyectos coordinados intercentros, habiéndose 
beneficiado de los mismos varios servicios clínicos de nuestro Departamento. Los 
Institutos  deben publicar  anualmente  una   memoria de las  actividades  investigadoras  
llevadas  a cabo, con referencia a las publicaciones  conseguidas  y la  constitución de los  
grupos  de investigación. 

c.4.) coLaboración de Los gruPos de investigación deL dePartamento de 
medicina

Aunque existe una cierta relación de colaboración entre las distintas unidades 
docentes e investigadoras del Departamento, creemos que esta relación debería 
reforzarse.  En este sentido, se han puesto en marcha diversos grupos de trabajo 
sobre “Docencia Clínica y Metodología Docente”, “Nuevas tecnologías aplicadas 
a la enseñanza de la Medicina”, “Elaboración de un Programa de Doctorado de 
Excelencia” e “Investigación básica y clínica en el Departamento”.

Pese a su dificultad, y como una saludable utopía, también se está barajando la 
posibilidad de establecer unidades de investigación en ciertas áreas temáticas bajo 
la denominación UAM. En este sentido, se ha pensado por su relevancia clínica en 
“UAM Center in Cardiovascular diseases”, “UAM Center in Kidney and Metabolic 
diseases” e “Institute of Cancer, Autonoma University”.

c.5.) otras actividades de investigación

• Existen también, desde  hace varios  años, los seminarios de investigación  que  se  realizan  
con  periodicidad   quincenal  en las instalaciones de  nuestra Facultad  y  que  constituyen  
un  buen  escaparate  para  conectar a los  diversos  grupos del  Departamento, así como con 
investigadores  nacionales   e internacionales que nos  visitan. 

• A su vez, la  Dirección  del Departamento  ha  apoyado  el programa Yerun (Young 
European Research Universities Network) como  una  iniciativa, entre  otras, para  captar  
talento  joven. 

• A lo  largo del  curso  2016-2017 hemos  hecho también hincapié en la importancia 
de la Unidad de Tecnologías para la Educación (UTED), con respecto a tres aspectos 
importantes: plataforma tecnológica de la UAM para la docencia (Moodle),  programa 
antiplagio  y  convenio firmado por la UAM con CEDRO y VEGAB ( gestoras de derechos 
de propiedad intelectual).

• Por  último, la antes citada presencia de una  unidad docente de Medicina de Familia  y 
Atención Primaria, al tiempo que redunda en una mejor docencia del alumno,  permite  a 
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los  investigadores  clínicos  hospitalarios  acercarse   a los médicos  de familia  y  poder 
abordar   estudios epidemiológicos  y clínicos relevantes.

retos Futuros deL dePartamento de medicina

Si bien, gracias al esfuerzo de profesores, alumnos y colaboración del personal 
administrativo, ha ido creciendo en las últimas décadas la excelencia docente del 
Departamento, quedan aún metas por alcanzar en el futuro que se abre ante nuestros 
ojos.

Los objetivos principales a alcanzar podríamos resumirlos en los siguientes:

1. Mejorar el cumplimiento de los objetivos docentes a alcanzar por el alumno en 
las diferentes disciplinas.

2. Mantener la   exitosa participación del alumno en la organización docente, 
tratando de conseguir una adecuada respuesta a sus sugerencias, lejos de 
“paternalismos” o de “meros caprichos”.

3. Insistir en el desarrollo en profundidad de la integración horizontal de la 
docencia y de la “enseñanza por problemas”.

4. Favorecer la implementación de las nuevas tecnologías, para mejorar la 
metodología docente.

5. Alcanzar una dotación suficiente de profesores numerarios, con la consiguiente 
equiparación de los puestos docentes y asistencial hospitalario.

Fuera de estos objetivos, nos gustaría terminar esta exposición con dos recomendaciones:

•	 No olvidar favorecer y propiciar en el alumno el interés por adquirir una cultura 
humanística (literatura, música artes plásticas, etc.), para huir de formar 
hombres intelectualmente “unidimensionales”, tan lejano de lo que debe ser la 
universalidad del conocimiento.

•	 Por último, y tal vez lo más importante, tratar de mantener la “motivación 
docente” del profesorado, luchando contra los obstáculos actuales 
(reconocimiento de su labor, mejoría de dotación económica, promoción 
profesional, etc.). Recordemos la cita de Miguel de Unamuno (1864-1936): «Lo 
que más encadena a un discípulo a su maestro, lo que hace cobrar afición a lo que 
este enseña, es sentir el calor de la pasión por la enseñanza, el heroico furor del 
magisterio».
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anexo: taBlas

CURSO ASIGNATURA Créditos 
ECTS

Primero Actuaciones básicas en situaciones urgentes 4*

Segundo

Inmunología

5Radiología e Imagen Médica

Introducción a la Práctica Clínica

Tercero

Introducción a la Investigación Biomédica 6*

6Fisiopatología y Semiología I

Fisiopatología y Semiología II 5

Cuarto

Nefrologia / Urología

6*

Medicina y Cirugía Respiratorio

Medicina y Cirugía Cardiocirculatorio

Medicina y Cirugía Digestivo

Medicina y Cirugía Sistema Nervioso

Quinto

Endocrinología y Nutrición 7

Enfermedades infecciosas 4*

Geriatría 3

Dermatología 5

Hematología  4

Oncología 3

Medicina y Cirugía Aparato Locomotor 6*

Radiología Clínica 3

Medicina de Familia 3

Sexto

Rotatorio Medicina Interna  y/o Urgencias Médicas 8

 Rotación Especialidades Médicas 8

Trabajo Fin de grado 6

*(Creditos compartidos con otros Departamentos) 

Tabla 1. Asignaturas obligatorias dependientes del Departamento de Medicina o impartidas en 
colaboración con otros Departamentos de la Facultad (grado de Medicina):
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CURSO ASIGNATURA Créditos 
ECTS

Primero Actuaciones básicas en situaciones urgentes 4*

Segundo

Inmunología

5Radiología e Imagen Médica

Introducción a la Práctica Clínica

Tercero

Introducción a la Investigación Biomédica 6*

6Fisiopatología y Semiología I

Fisiopatología y Semiología II 5

Cuarto

Nefrologia / Urología

6*

Medicina y Cirugía Respiratorio

Medicina y Cirugía Cardiocirculatorio

Medicina y Cirugía Digestivo

Medicina y Cirugía Sistema Nervioso

Quinto

Endocrinología y Nutrición 7

Enfermedades infecciosas 4*

Geriatría 3

Dermatología 5

Hematología  4

Oncología 3

Medicina y Cirugía Aparato Locomotor 6*

Radiología Clínica 3

Medicina de Familia 3

Sexto

Rotatorio Medicina Interna  y/o Urgencias Médicas 8

 Rotación Especialidades Médicas 8

Trabajo Fin de grado 6

*(Creditos compartidos con otros Departamentos) 

CURSO ASIGNATURA Créditos ECTS

Segundo
Fisiopatología 6 (obligatorios)

Nutrición y Salud 6( “ )

Tercero

Nutrición Clínica 6 ( “)

Dietoterapia 6 (“ )

Abordaje práctico de la Nutrición Clínica 6 (optativos)

Tabla 2.  Asignaturas con dependencia docente del Departamento de Medicina (grado de Nutrición 
Humana y Dietética):
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3.8. el dePartaMento de Cirugía 

José Antonio Rodríguez Montes, Gabriel Téllez de Peralta,
 Jesús Vaquero Crespo y Joaquín Carballido Rodríguez

Departamento de Cirugía

eL dePartamento de cirugía: sus inicios 

La transformación y modernización que la sociedad española experimentó de forma progre-
siva a partir de los años 60 del siglo pasado repercutió también en la práctica de la Medicina. 
Los cambios en la asistencia médica empezaron a ser muy importantes en aquellos años y, 
aunque eran debidos a diversas causas, los más relevantes fueron los avances científicos y 
tecnológicos de la Medicina y la modernización de los hospitales.

En contraste con la modernización de los hospitales, la educación médica apenas había ex-
perimentado cambios. Las facultades de Medicina seguían egresando médicos formados con 
los mismos patrones anteriores.  Además de la masificación estudiantil, entre otros, los prin-
cipales defectos de los planes de estudio de Medicina eran la sobrecarga de disciplinas en el 
currículo y el excesivo celo de los catedráticos, que pretendían hacer de los alumnos un pozo 
de conocimientos en cada una de las asignaturas. Entonces, la independencia y frecuente 
desconexión de las cátedras hacía que el estudiante pasara por cátedras diferentes, dirigidas 
por un profesor independiente sin considerar lo que ya se había explicado en otras materias. 
Esta situación originaba repeticiones, a veces contradictorias en su doctrina y carencias di-
fíciles de recuperar en la formación del alumno. Además, la organización hacía difícil para el 
discente la tarea de sintetizar la información recibida en forma tan fragmentada y hacer de 
ella un sistema de aprendizaje coherente. El criterio de que una asignatura tenía derecho a 
un número de horas fijo dedicadas al estudiante era excesivo en muchos planes de estudio. 

Por otra parte, el mayor peso de la tarea docente se colocaba y se sigue colocando en el alum-
no, que debía memorizar las materias aprendidas para su reproducción en los exámenes, he-
cho que condiciona una actitud negativa y una respuesta inadecuada al aprendizaje médico; 
con este sistema el estudiante pierde curiosidad e iniciativa, su capacidad de observación 
disminuye, su habilidad para identificar problemas y buscar posibles soluciones es escasa y 
con bastante frecuencia carece de precisión en el uso del lenguaje. El aprendizaje puede ser 
aceptable para incorporar datos técnicos, pero es insatisfactorio como método educativo y 
entrenamiento mental. Todos estos defectos repercutían especialmente en los cursos clíni-
cos, en los que el estudiante, si conseguía ver algún enfermo, lo hacía de forma aislada o espo-
rádica, sin que le fuera posible adquirir habilidades relacionadas con su aprendizaje teórico. 
La organización de los hospitales tradicionales, constituidos por servicios independientes 
no favorecía la visión integral de la Medicina que durante los cursos clínicos debía alcanzar 
el pregraduado.

La situación empezó a cambiar en los aspectos formativos cuando los mejores hospitales del 
país emprendieron la formación de especialistas a través del sistema MIR.  La especializa-
ción médica cada vez más técnica y costosa obligaba a trabajar en equipo y a la colaboración 
entre todas las especialidades, para lo que había que superar la clásica organización hospita-
laria para adaptarse a las nuevas exigencias orientándolo a lograr una mejor asistencia, desa-
rrollar la docencia e impulsar la investigación clínica.
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Con la promulgación de la Ley General de Educación, al crearse la Facultad de Medi-
cina de la UAM, ésta tuvo la oportunidad de establecer planes de estudio en Medicina 
distintos a los existentes entonces, con la incorporación de las nuevas metodologías 
educativas; el eje central fue aprovechar los recursos asistenciales disponibles para la 
formación de médicos aplicando la doctrina y experiencia adquirida en los programas 
coordinados de formación de residentes. El plan de estudios se diseñó basándose en 
los mismos criterios de cooperación que habían presidido e impulsado la formación de 
médicos residentes en los hospitales docentes. Desde el principio se estableció que las 
comisiones de curso eran las únicas que ordenaban y regulaban la docencia. La misma 
idea de coordinación se aplicó a los departamentos básicos y esto ha venido siendo así 
durante toda la vida de la Facultad.

Las bases esenciales del proyecto docente de la Facultad de Medicina fueron la limita-
ción del número de alumnos para que existiera una ratio alumnos/camas hospitalarias y 
de profesores adecuadas, permitiendo centrar la docencia sobre el adiestramiento prác-
tico; la integración y coordinación entre las distintas áreas y materias, evitando la in-
dependencia de las asignaturas y las cátedras, haciéndolas colaborar al esfuerzo común 
a través de las comisiones de curso y de la evaluación de los alumnos, y pase de los es-
tudiantes por cursos completos, sin “arrastrar” asignaturas pendientes. Por imperativo 
legal, este último objetivo ha sido modificado para adaptarlo a las disposiciones vigentes.

En este contexto se crearon los departamentos clínicos, entre ellos el de Cirugía, que 
quedaban a cargo de los hospitales asociados a la UAM mediante los convenios respec-
tivos. En varios de ellos existían catedráticos y profesores adjuntos de Universidad en 
situación de supernumerarios. En concreto, en el Departamento de Cirugía figuraban, 
además del Prof. Vicente Rojo, los profesores Diego Figuera Aymerich (catedrático) y 
Agustín Granado de la Fuente (Prof. adjunto), a los que progresivamente se agregaron 
profesores contratados de distinto nivel y según las necesidades docentes, de acuerdo 
con la responsabilidad asistencial y trayectoria curricular, en los distintos servicios qui-
rúrgicos de los hospitales vinculados a la UAM.  

objetivos docentes

Al final del proceso educativo, el alumno deberá haber incorporado una serie de conoci-
mientos, capacidades y comportamientos que no poseía previamente. A partir del perfil 
o profesiograma adoptado se definen previamente qué cambios en los conocimientos 
(área cognoscitiva), en las habilidades (área de la psicomotricidad) y en las actitudes 
(área de la afectividad) deben ser obtenidos. En la enseñanza de la Cirugía, el alumno 
debe alcanzar al final de su paso por la misma “la capacidad para reconocer e identificar 
los problemas quirúrgicos, definirlos en sus mecanismos básicos y seleccionar para su 
resolución los medios clínicos, técnicos y sociales disponibles en la comunidad”.

La Facultad de Medicina de la UAM ha optado por la enseñanza basada en disciplinas 
en bloque. La integración se lleva a cabo por aparatos, solo durante el período clínico. En 
particular, la Patología Quirúrgica y la Patología Médica se estudian simultáneamente 
sin que exista una ya una periclitada división entre enfermedades médicas y quirúrgicas. 
Ello no obsta, para que se estudien adecuadamente las generalidades de la Cirugía, los 
problemas relacionados con la evaluación de los pacientes susceptibles de tratamiento 
quirúrgico, las técnicas quirúrgicas, el curso postoperatorio y sus complicaciones más 
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frecuentes, así como el diagnóstico y tratamiento razonado de las urgencias. La Cirugía ha 
pasado a ser una terapéutica más, quedando los demás aspectos de la clínica absorbidos 
dentro del enfoque global de cada cuadro clínico.

Dado que los objetivos formulados a nivel general son la formación de un médico 
básico, sin pretensiones de conocimientos especializados, entre los que se incluyen los 
quirúrgicos, la formación quirúrgica es una de las que ha tenido un enfoque diferente 
al clásico tipo de enseñanza. Así, la “Patología Quirúrgica” y la “Técnica Quirúrgica” se 
vieron absorbidas en la integración de las clínicas. Muchos de los contenidos clásicos de 
las dos disciplinas mencionadas o desaparecieron como tales o se incluyeron dentro de los 
aspectos fisiopatológicos; otras, dentro de la patología pura (Anatomía Patológica) general 
o especial, y la mayoría se incluyeron en la entidad clínica correspondiente cuando ésta 
se presentaba en el programa integrado. Como filosofía general del programa docente 
nunca se ha considerado que en el pregrado se iba a formar un cirujano, actividad que 
corresponde al postgrado.

¿Qué deben saber de Cirugía los alumnos? ¿Qué se debe enseñar?

En el período de pregraduación, el objetivo no es formar al alumno como cirujano, sino 
enseñarle un núcleo básico que le prepare para su entrenamiento posterior cualquiera 
que sea su dedicación profesional. Este núcleo de conocimientos quirúrgicos ha de 
conjugarse cuidadosamente con las enseñanzas médicas, y ha de basarse en tres pilares: 
los fundamentos anatómicos, fisiológicos y patológicos de la Cirugía, las indicaciones 
quirúrgicas y las opciones técnicas más recomendadas. La enseñanza de la Cirugía como 
actividad profesional responsable, se realiza en el postgrado. Dado que no puede abarcarse 
toda la teoría y práctica de la cirugía, es preciso limitarse a sentar las bases de la formación 
del médico.  

Para cumplir los objetivos acordados de la enseñanza de la Cirugía en el pregrado, además 
de impartir los programas teóricos pertinentes, revisados periódicamente, se realiza una 
rotación de 12 semanas dentro del programa integrado de Medicina y Cirugía y Pediatría, 
que se actualiza con modificaciones puntuales acordes con los planes de estudio vigentes 
en cada momento. En las 12 semanas programadas se rota por los servicios quirúrgicos 
generales, con opción a rotar dos semanas por especialidades (quirófanos, hospitalización 
y consultas), de digestivo o de urgencias (incluidas guardias), haciendo hincapié en los 
aspectos prácticos de la misma; se trata de que el alumno participe directamente en la 
anamnesis, exploración y manejo de las investigaciones complementarias y enjuiciamiento 
clínico diagnóstico-terapéutico. La orientación de la actividad del estudiante en las áreas 
clínicas está dirigida precisamente a la identificación y definición del problema (los 
pacientes presentan con más frecuencia problemas en los que subyace la enfermedad más 
que enfermedades aisladas), enumeración de las alternativas para su solución, valoración 
de las mismas en su relación costo (esfuerzos, padecimiento, riesgos, economía)/eficacia, 
selección de la más adecuada aquí y ahora, planificación y programación de actuaciones. 

Por lo expuesto, la actividad del alumno de esta modalidad queda inmersa en las del 
servicio por el que rota, especialmente en las áreas de Policlínicas, Hospitalización y 
Urgencias. 
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eL dePartamento de cirugía actuaL

Desde la aprobación de la Ley de Reforma Universitaria (LRU, Ley Orgánica 11/1983, de 
25 de Agosto), la estructura académica en las universidades españolas se rige median-
te la organización por departamentos13. En éstos, están integradas las distintas áreas de 
conocimiento por razón de afinidad14. En este sentido, y según los Estatutos de la UAM, 
entre las funciones de los departamentos se establece coordinar y programar la docencia 
que afecte al área de conocimiento de su competencia de acuerdo con los planes de estu-
dio y los de organización docente de los centros donde se imparta docencia. Por tanto, los 
departamentos son los responsables de la docencia, mientras que a los centros se les re-
conoce una función de coordinación15. Coordinar y supervisar en su ámbito la actividad 
docente de los departamentos e institutos universitarios de investigación.

De acuerdo con la ley anterior, se constituyó el Departamento de Cirugía en el que se 
incluyen todas las especialidades quirúrgicas que integran el área de Cirugía, iniciando 
su actividad como tal en el curso académico 1985-1986. Inicialmente estaba constituido 
por un catedrático de Patología y Clínica Quirúrgicas (Prof. García-Sancho Martín, vin-
culado al H.U. La Paz) y un catedrático de Oftalmología (Prof. Domínguez Collazo, vin-
culado al Banco de Ojos de la Comunidad de Madrid en calidad de director del mismo); 
cuatro profesores titulares de Cirugía General (Profs. Barreiro Álvarez, Granado de la 
Fuente y Rodríguez Montes, vinculados al H.U. La Paz, y Prof. Moreno González-Bueno, 
vinculado al H.U. Fundación Jiménez Díaz); tres profesores titulares de Urología (Profs. 
Martínez-Piñeiro y Gastón de Iriarte, vinculados al H.U. La Paz, y Prof. Vela Navarre-
te, vinculado al H.U. Fundación Jiménez Díaz); un profesor titular de Cirugía Torácica 
(Prof. Orueta Ontañón, vinculado al H.U. de La Princesa); un profesor titular de Cirugía 
Maxilofacial (Prof. Alonso del Hoyo, vinculado al H.U. de La Princesa); un profesor ti-
tular de Traumatología y Cirugía Ortopédica (Prof. Palacios de Carvajal, no vinculado a 
hospitales adscritos a la UAM); un profesor titular de Cirugía Experimental (Prof. Cas-
tillo-Olivares, vinculado al H.U. Puerta de Hierro); un profesor titular de Neurocirugía 
(Prof. Bravo Zabalgoitia, vinculado al H.U. Puerta de Hierro) y setenta profesores asocia-
dos contratados por la UAM para impartir docencia en los hospitales respectivos donde 
ejercían sus funciones asistenciales. Poco tiempo después se incorporaron un profesor 
titular de Neurocirugía (Prof. García de Sola, vinculado al H.U. de La Princesa), en situa-
ción de excedencia previa, y un catedrático de Traumatología y Cirugía Ortopédica (Prof. 
Munuera Martínez, vinculado al H.U. La Paz). 

13.  Departamento: son las unidades de docencia e investigación que coordinan las enseñanzas de una o varias 
áreas de conocimiento en uno o varios Centros de acuerdo con los planes de estudio y de organización docente, 
apoyan las actividades e iniciativas docentes e investigadoras de su personal docente e investigador y ejercen 
las restantes funciones determinadas por sus Estatutos y la legislación que le afecta.

14. Área de conocimiento: parte del conjunto de conocimientos científicos, literarios, profesionales o artísti-
cos donde se inscribe una materia, disciplina o materia de interés.

15. Centro: las Facultades y Escuelas son los Centros encargados de la organización de las enseñanzas y de los 
procesos académicos, administrativos y de gestión conducentes a la obtención de títulos de carácter oficial y 
validez en todo el territorio nacional, así como de aquellas otras funciones que se determinen por la legisla-
ción al respecto.
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Constituido el Departamento, se creó el Consejo de Departamento y se redactaron los 
Estatutos del mismo acordes con la legislación pertinente.  El Consejo de Departamento 
estaba constituido por un director, elegido por sufragio universal entre todos los miem-
bros del Departamento; un subdirector y un secretario académico, ambos nombrados por 
el director; cuatro directores de sección (uno por hospital, nombrados por el director), 
todos los profesores numerarios, el 20% de los profesores asociados (voto ponderado) y 
el 15% de los estudiantes con docencia de materias quirúrgicas. Además contaba con una 
secretaria perteneciente al PAS (Dª Rosario Aguilera Rivera), con funciones adminis-
trativas. Los Estatutos incluían un consejo de dirección y varias comisiones (Docencia, 
Investigación, Económica, Disciplinaria, etc.) A partir de la aprobación de los Estatu-
tos por la UAM, el funcionamiento del Departamento se rige por lo establecido en los 
mismos y las normativas de la UAM hasta su modificación posterior, siendo su primer 
director el Prof. Luis García-Sancho Martín (1985-1990 y 2005-2006) y sucesivamente 
hasta la fecha los Profs. Rodríguez Montes (1990-2004 y 2006-2007), Téllez de Peralta 
(2008-2011), Vaquero Crespo (20011-2017) y Joaquín Carballido Rodríguez (2018-Ac-
tualidad). 

La coordinación de la docencia teórico-práctica de las diferentes disciplinas quirúrgi-
cas es asumida por el director de la sección departamental correspondiente (profesor 
numerario) siendo en su totalidad coordinada por la Comisión de Docencia del Departa-
mento (que incluye dos alumnos por curso) y validada por el Consejo de Departamento. 
La docencia teórico-práctica es impartida por los profesores numerarios y asociados, a 
los que se han incorporado para la docencia práctica los colaboradores docentes clínicos 
(médicos de plantilla de cada hospital) y varios profesores honorarios.

Desde su constitución, los objetivos del Departamento son impartir una docencia de 
la máxima calidad, promover la investigación quirúrgica competitiva y conseguir unos 
médicos no solo bien formados, sino también unos buenos ciudadanos, comprometidos 
ética y socialmente con la comunidad a la que dedicarán su profesión. Para ello, se aplicó 
una política de profesorado acorde con las necesidades docentes, la legislación pertinen-
te y la disponibilidad presupuestaria para adscribir un profesor numerario de cada disci-
plina impartida a cada hospital, como responsable de la docencia de la misma. 

Así, se han dotado y cubierto sucesivamente nuevas plazas de  profesores titulares: 
tres de Cirugía General, tres de Traumatología y Cirugía Ortopédica, dos de ORL, dos 
de Oftalmología, dos de Neurocirugía, una de Cirugía Torácica y Cardiovascular, dos de 
Urología, una de Anestesiología y Reanimación y una de Medicina Intensiva. Además, 
se han redistribuido e incrementado, según el presupuesto disponible y las necesidades 
docentes en cada hospital, las plazas de profesores asociados de cada especialidad. Igual-
mente, según méritos individuales y requerimientos docentes se han promovido  progre-
sivamente y en distintos períodos de tiempo, profesores titulares a catedráticos en las 
disciplinas siguientes: Cirugía General (tres plazas, vinculadas a los H.U. La Paz, Puerta 
de Hierro-Majadahonda y Fundación Jiménez Díaz), ORL (una plaza, vinculada al H.U. 
La Paz), Traumatología y Cirugía Ortopédica (una plaza, vinculada al H.U. La Paz), Uro-
logía (dos plazas, vinculadas a los H.U. Fundación Jiménez Díaz y Puerta de Hierro-Ma-
jadahonda), Anestesiología, Reanimación y Terapéutica del Dolor (una plaza, vinculada 
al H.U. La Paz) Cirugía Cardiovascular y Torácica (una plaza, vinculada al H.U. Puerta 
de Hierro-Majadahonda), Neurocirugía (dos plazas, vinculadas a los H.U. La Princesa y 
Puerta de Hierro-Majadahonda). Una plaza de catedrático fue dotada por el denominado 
Plan PROPIO del Ministerio de Educación y Ciencia, siendo obtenida por el Prof. Cas-
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tillo-Olivares (vinculado al H.U. Puerta de Hierro). En la actualidad, el Departamento 
de Cirugía incluye además en calidad de eméritos a los Profs. Vela Navarrete, Encinas 
Martín, Téllez de Peralta, Rodríguez Montes, García de Sola y Ramírez Camacho.

En los últimos veinticinco años, el Departamento de Cirugía ha presentado más de tres-
cientas tesis doctorales, realizado diversos proyectos de investigación financiados por 
instituciones públicas y privadas y ha impulsado, con el apoyo de los decanatos sucesi-
vos, varias cátedras de mecenazgo sobre materias de interés relevante no incluidas en la 
docencia reglada.

Desde la creación del Departamento de Cirugía hasta la actualidad, cuatro catedráticos 
del mismo han sido elegidos para ocupar el sillón correspondiente a su especialidad en la 
Real Academia Nacional de Medicina de España: los profesores Diego Figuera Aymerich, 
Luis García-Sancho Martín, Gabriel Téllez de Peralta y José Antonio Rodríguez Montes. 

Finalmente, en 2010, por imperativo legal, se adscribió temporalmente al Departamen-
to de Cirugía la Sección Departamental de Enfermería, que, aunque participa en las de-
cisiones del Departamento por formar parte del Consejo, la organización docente de la 
misma es independiente de éste. En abril de 2018 se aprobó la creación del Departamen-
to de Enfermería con entidad propia como tal.
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3.9. el dePartaMento de Psiquiatría

Joaquín Santo-Domingo y José Luis Ayuso Mateos
Departamento de Psiquiatría

En este capítulo se presenta de una manera sumaria la evolución de la docencia en el 
área de conocimiento de Psiquiatría desde los inicios de nuestra Facultad hasta hoy. Se 
describe la situación actual del Departamento de Psiquiatría en el que se han integrado 
en los últimos años actividades docentes y de investigación que abarcan otras áreas de 
conocimiento. 

Los inicios de La docencia de La PsiQuiatría en La uam 

La enseñanza de la Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de 
Madrid comenzó a impartirse cuando los alumnos de la primera promoción llegaron a cuarto 
curso. Mientras tanto, y en los cursos de segundo que habían ido sucediéndose, se habían dado 
enseñanzas de Psicología Médica por la Dra. Jesusa Pertejo. 

Ya desde el comienzo de estos cursos previos de Psicología Médica quedaba patente, una vez 
más, la dificultad y el reto que suponían, no sólo la transmisión de los conocimientos del área 
psicológica, sino sobre todo el logro de una adecuada actitud comprensiva e individualizadora 
clínica a los alumnos de medicina, acostumbrados a un discurso científico-natural de muy alto 
nivel en la incipiente Facultad, pero por muy predominante, también bastante excluyente. 

Consciente de esta situación, la enseñanza de la Psicología Médica se intentó en principio es-
tructurar de una manera no excesivamente convencional, que pudiera aprovechar y estimular 
motivaciones y actitudes personales convenientes, y así además del programa teórico inevi-
table, se desarrollaron seminarios de variada temática, buscando con ellos la sensibilización 
más que la asistencia obligatoria. 

Posteriormente, el Prof.  Enrique Baca Baldomero, también integrado en el ámbito hospita-
lario, se encargó de la Psicología Médica, y se procedió a una reestructuración del programa, 
para hacerla coherente con la incipiente enseñanza de la Psiquiatría, modificándose así mis-
mo las exigencias académicas, haciéndolas similares a otras asignaturas del curso. Cuando 
llegó el momento de afrontar la enseñanza de la Psiquiatría, ya en el período clínico, se hizo 
patente que los fundadores y organizadores de la Facultad (y no se puede dejar de citar aquí a 
los profesores Eloy López, Julio Ortíz, Vicente Rojo y José M. Segovia) pretendían que los fu-
turos médicos tuviesen una formación psiquiátrica integrada al mismo nivel de exigencia que 
las otras formaciones clínicas, la médica, la quirúrgica, la pediátrica y la obstétrica. Expresado 
en otros términos, partían de la consideración de la Psiquiatría como una disciplina médica 
para médicos. 

Supuso esta consideración que también para la enseñanza de la Psiquiatría deberían regir los 
mismos principios organizativos que para las otras clínicas, estructurándose como estas en 
departamentos que sustentaran su docencia en los servicios hospitalarios de la especialidad, 
de los hospitales responsables de la docencia clínica, en principio la Ciudad Sanitaria La Paz, 
la Clínica de Puerta de Hierro y la Fundación Jiménez Díaz, a los que posteriormente se sumó 
el Gran Hospital (actual Hospital Universitario de La Princesa). 
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En este punto, se puso de manifiesto la falta de coherencia entre la progresista actitud 
hacia la Psiquiatría de los organizadores de la Facultad, y el nivel de desarrollo de 
la asistencia psiquiátrica dentro de la red sanitaria general. En efecto, el nivel de la 
asistencia médico-quirúrgica y especialidades relacionadas en España, había alcanzado 
a finales de los años sesenta un desarrollo cuantitativo y cualitativo comparable al del 
resto de los países occidentales, fundamentalmente en las instituciones hospitalarias, 
y ello también gracias a la actividad pionera y renovadora de personas como las que 
pensaron en la nueva Facultad de Medicina de la UAM, para las cuales asistencia, 
docencia e investigación eran tres facetas inseparables de un mismo proceso, que se 
producían y se potenciaban integradamente. 

Desafortunadamente, la asistencia psiquiátrica, por diversas razones históricas 
y coyunturales no estaba entonces en el mismo nivel de desarrollo y los servicios 
hospitalarios con los que pudo contar la Facultad de Medicina, o ni siquiera existían como 
tales servicios (como era el caso de la Clínica Puerta de Hierro) o existían en un estado 
embrionario, como sucedía en La Paz o en la Fundación Jiménez Díaz, y posteriormente 
en el Hospital de La Princesa. 

Sin embargo, y en una actitud con mucho componente voluntarista, los reducidos equipos 
psiquiátricos de dichos hospitales, encabezados por el Prof.  Rallo y el Prof. Santo-
Domingo, comenzaron a plantearse la organización de la enseñanza de la Psiquiatría en 
la Facultad, en sus aspectos teóricos y prácticos, en principio para el sistema pregrado, 
pero teniendo presente su extensión tanto al postgrado, como a la formación posterior 
e incluso la de otros profesionales sanitarios. Posteriormente, el grupo de la Clínica 
Puerta de Hierro estuvo integrado por el Dr. Francisco Javier Diago y el Prof. Gonzalez 
de Rivera y después ya de forma más prolongada por el Prof. Enrique Baca Baldomero. 
Con la incorporación del Hospital de La Princesa a la Facultad de Medicina, se incorporó 
su unidad de Psiquiatría, con el Prof. José Soria. 

El criterio fundamental para la organización del currículo psiquiátrico en la Autónoma, 
trató de ser coherente con la actitud general de la Facultad, en el sentido de considerar la 
Psiquiatría  como disciplina esencialmente médica, que debería aprenderse, practicarse 
y desarrollarse en el ámbito de las instituciones sanitarias. Coincidían aproximadamente 
aquellos años, con el desarrollo de la llamada Psiquiatría de enlace (liaison), y algo más 
tarde, Psiquiatría de hospital general, que venían a subrayar la integración institucional 
en la asistencia sanitaria. 

Como por otra parte, los equipos de los hospitales citados se habían ido configurando, cada 
uno desde su propia perspectiva, con la finalidad eminentemente clínica de ser semilla 
difusora de una actitud médica integral, la posibilidad de la docencia fue vivida como la 
gran oportunidad de colaborar a la formación integral de los estudiantes, poniéndoles en 
contacto con la problemática psiquiátrica de los pacientes y de los aspectos psicosociales 
de las instituciones sanitarias, entre ellas el hospital general. 

La inexistencia de hospitalización psiquiátrica en los hospitales que fueron base de la 
Autónoma, planteó por otra parte la conveniencia de contar con un recurso asistencial 
que permitiese conocer en un nivel mínimamente suficiente la patología específicamente 
psiquiátrica al estudiante de medicina. Para ello, se concertó dicha posibilidad con el 
Servicio de Psiquiatría del que era jefe el Dr. Poveda en el Hospital Psiquiátrico Provincial 
de Madrid, hoy denominado Hospital Rodríguez Lafora. 
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La puesta en marcha de la docencia psiquiátrica, sobre la base de los recursos asisten-
ciales citados, requería de la coordinación e integración funcional de las actividades do-
centes de los mismos. La piedra de toque fue el programa teórico a desarrollar, y lo que en 
principio podría haber sido una dificultad, dadas las diversas orientaciones doctrinales 
de los grupos docentes involucrados, resultó ser una ventaja al resultar en un progra-
ma en que las diversas tendencias psiquiátricas recibieron una atención equilibrada, de 
carácter integrador. Unos años más tarde, el programa teórico desarrollado podría ser 
considerado como de orientación bio-psico-social. En lo que se refería al programa de 
formación práctica, ciertamente cada servicio implicado mostraba su peculiar matiz o 
tendencia, cosa que también sucedía y sucede en otros aprendizajes clínicos en áreas 
análogas de distintas escuelas. 

La necesidad de integración y coordinación también se planteó respecto a las demás 
áreas clínicas, médicas, quirúrgicas, obstétricas y pediátricas. Es de justicia recono-
cer que la actitud inicial de dichas áreas fue muy positiva, permitiendo un encaje de la 
enseñanza psiquiátrica, fundamentalmente integrado, si bien con algún matiz pecu-
liar inevitable en la práctica y enseñanza de la Psiquiatría. Así por ejemplo, fue posible 
desarrollar la enseñanza teórica durante el cuarto y quinto curso, adelantar el estudio 
de la psicopatología clínica a segundo curso, integrado al final de la psicología médica y 
realizar una serie de seminarios terapéuticos psiquiátricos en sexto curso. 

Inicialmente y durante bastantes años, se dispuso de un tiempo de práctica psiquiátrica 
adecuado y suficiente (dos meses en quinto curso) que posteriormente ha sido reducido 
en las sucesivas reformas de los planes de estudio. Por su parte, los docentes de  Psiquia-
tría  debieron admitir el sistema de evaluaciones de la facultad  en el que  las preguntas 
de respuesta múltiple más que las razonadas, con su valoración cuantitativa tan aparen-
temente objetiva, no dejaba de plantear ciertas reticencias al pensamiento quizás menos 
“objetivo” de los psiquiatras. La experiencia también resultó muy positiva para estos, 
que comprobaron que con el debido estudio y dedicación, incluso las cuestiones aparen-
temente más abstrusas de la Psiquiatría podrían ser formuladas en formas de preguntas 
de respuesta múltiple y que la búsqueda de esta formulación, realizada siempre en grupo, 
daba lugar a un acuerdo enriquecedor, o demostraba a veces el inadecuado planteamien-
to de las cuestiones. 

En cualquier caso, la incorporación al proceso docente de la facultad, con sus diversas 
comisiones, y muy fundamentalmente las comisiones de curso, permitió asistir y colabo-
rar al logro de un auténtico clima, de un auténtico espacio universitario (de la universitas 
docente y discente) en el que un espíritu de autoexigencia animaba por igual a profeso-
res y alumnos. También en el seno de estas comisiones y a lo largo de los años, tanto los 
docentes de Psiquiatría  como del resto de las áreas, hubieron de modificarse actitudes 
y posturas, a veces antagónicas, por regla general basadas en el desconocimiento mutuo 
o en expectativas poco realistas acerca de las respectivas disciplinas. Cuestión siempre 
peleada, como lo ha sido entre todas las disciplinas, ha sido (y sigue siendo) la del tiempo 
disponible para la docencia, tanto teórica como práctica. También como las otras disci-
plinas, la Psiquiatría ha debido admitir diversos “recortes” de tiempo en sus programas, 
con inevitables modificaciones y pérdidas. 
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La consoLidación deL dePartamento de PsiQuiatría

A lo largo de los años ochenta se sientan las bases que permiten constituir un 
Departamento propio dentro de la estructura académica administrativa de la facultad 
de Medicina. Por un lado, varios de los psiquiatras con actividad asistencial en los 
hospitales vinculados a la UAM, que estaban muy implicados en las actividades 
anteriormente mencionadas, consiguen incorporarse al cuerpo de profesores 
universitarios de universidad. Pero tan importante como la existencia de un 
profesorado permanente en este área de conocimiento fue la integración y participación 
en las actividades docentes de los psiquiatras de las distintas unidades docentes con 
vinculación a la UAM a través de contratos de profesor asociado de ciencias de la salud 
y de nombramientos de colaborador clínico. La coordinación efectiva de las actividades 
docentes de este numeroso profesorado que se consiguió entre estos cuatro hospitales 
posibilitó que el Departamento se constituyera en un referente para la formación tanto 
de pregrado como de postgrado así como de la especialidad en Madrid.  

El movimiento renovador de la medicina en el que habían tomado parte muy principal 
el grupo de personas que pueden considerarse justamente como los fundadores 
de la Facultad, produjo con el progreso sanitario y la modernización sobre todo de 
los hospitales, el planteamiento de la formación del médico postgraduado, de los 
especialistas, en un nivel adecuado y coherente con dichos objetivos de progreso y 
modernización del sistema asistencial. Los ensayos previos desarrollados en unas 
cuantas instituciones punteras cristalizaron en la estructuración del sistema MIR. 
Desde los primeros momentos, los distintos psiquiatras vinculados con la Facultad, 
colaboraron en la formación de postgraduados médicos, sobre todo como es lógico, 
de los médicos especialistas en Psiquiatría, pero también en diversos aspectos de 
otras especialidades. La participación de dichos docentes asistenciales se llevó a cabo 
fundamentalmente en dos niveles: por una parte, a través de la labor desarrollada en 
la Comisión Nacional de Psiquiatría, en la cual participaron activamente los Prof. 
Rallo y Santo-Domingo. Parece realista pensar que algo de lo que fue el espíritu y 
actitud inicial, renovadora, de la Autónoma, pudo llegar también al planteamiento 
de la formación de los futuros psiquiatras, que desarrolló en aquellos primeros años 
la Comisión Nacional. En otro nivel más concreto, el Departamento de Psiquiatría 
fue creando un programa de formación teórica para postgraduados integrado en la 
asistencia realizada en los hospitales. Por una parte, se coordinaron lo que fueron 
denominadas como “las teóricas interhospitalarias de los residentes”, enseñanza en la 
cual se involucraron la mayor parte de las unidades docentes psiquiátricas de Madrid 
y que durante varias promociones fue realizándose tanto en los diversos hospitales 
vinculados, como en la propia Facultad. Debe resaltarse la colaboración activa de otros 
departamentos básicos y de clínicas en la formación del psiquiatra. 

Merece la pena llamar la atención sobre la integración como docentes de psiquiatras y 
psicólogos de los distintos equipos, de muy diversas tendencias doctrinales y actitudes 
ideológicas. Para muchos de los entonces médicos residentes de Psiquiatría, que 
participaban activamente en su propia docencia, la experiencia fue muy enriquecedora. 
También desde los primeros años, el Departamento de Psiquiatría, trató de responder 
a su responsabilidad docente oficial para el doctorado y fue desarrollando cursos 
específicamente psiquiátricos y participando colateralmente en los que era solicitada 
la colaboración. Se trataba también de integrar la formación de los médicos residentes 
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de Psiquiatría, muchos de los cuales desarrollan paralelamente a su formación como 
especialistas, sus trabajos e investigaciones como doctorandos, que se llevan a cabo en 
el hospital docente, a veces con la colaboración de departamentos básicos y clínicos de 
la Facultad. 

Así mismo, durante esta época, otras cuestiones tuvieron repercusiones importantes 
en la orientación y forma de la enseñanza en medicina, también de la Psiquiatría. La 
puesta en marcha de un modelo asistencial diferente, en el que la medicina primaria 
y la medicina especializada, jerarquizada en los hospitales pero extendida al área 
sanitaria, suponen no un mero cambio de términos sino una nueva estructuración 
del ámbito asistencial que indefectiblemente ha de repercutir en la organización 
de la enseñanza. Concretamente para la Psiquiatría, la desinstitucionalización de 
los enfermos mentales, la puesta en marcha de las unidades de internamiento breve 
en los hospitales generales, y la colaboración de los equipos de medicina primaria 
en la prevención y tratamiento de los problemas de salud mental, son aspectos que 
condicionaron mucho cambios tanto el currículum teórico como la formación práctica 
de los estudiantes de medicina. 

La rotación en quinto curso de los alumnos por las distintas unidades psiquiátricas, 
es la base de su formación práctica. A lo largo de los años noventa los cuatro 
hospitales generales universitarios vinculados con la UAM abrieron sus propias 
unidades de hospitalización psiquiátrica para pacientes agudos lo que permitió que 
el alumnado pudiera tener una exposición durante su periodo de rotación práctica a 
los distintos dispositivos básicos para la atención al paciente con trastornos mentales 
en nuestro sistema sanitario.  En estas unidades, se trata de que el alumno conozca 
prácticamente la problemática psiquiátrica que se plantea en el hospital general, y 
aprenda a relacionarse en forma psicológicamente válida con los pacientes en general, 
reconociendo tanto los aspectos emocionales y psicosociales de los enfermos, como 
los aspectos emocionales propios que se implican en la práctica médica. 

Objetivos concretos de la formación práctica, que se mantienen vigentes hoy en día, son 
que el alumno sea capaz de realizar una anamnesis biográfica en cualquier paciente, 
que sea capaz de realizar una exploración psicopatológica, que sea capaz de realizar un 
análisis y descripción de la personalidad de los pacientes, y así mismo que sea capaz de 
valorar las relaciones médico-paciente. A lo largo de su rotación, el alumno aprende en 
primer lugar pasivamente, a través del modelado de sus profesores, y en poco tiempo 
pasa a realizar activamente sus propios contactos e historias clínicas, con supervisión, 
y así mismo se integra en algún programa asistencial de los desarrollados en la unidad, 
en los cuales se aprovecha ya la formación que suponen los cuatro años previos de 
medicina. El número reducido de alumnos en rotación, característica diferencial 
de la docencia de nuestra Facultad a lo largo de los años, hace posible una relación 
individualizada de los alumnos con sus profesores. Como es natural, cada unidad posee 
características y matices que imprimen estilos diferentes a su actividad docente. 

Respecto a la articulación de la docencia, además de los seminarios integrados en 
la enseñanza teórica, las distintas unidades psiquiátricas promovieron actividades 
grupales con los alumnos, tanto en forma programada durante sus rotaciones 
hospitalarias, como irregularmente a lo largo del curso. Estas actividades tienen una 
función sensibilizadora y estimuladora en relación con los aspectos psiquiátricos y los 
problemas de salud mental en medicina. 
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Desde los inicios de la organización de estas actividades docentes clínicas, se ha 
estimulado la participación voluntaria de los alumnos en diversas actividades de los 
servicios, como por ejemplo las guardias, las sesiones clínicas y bibliográficas, las 
conferencias, cursos y seminarios que se organizan, etc. Consecuencia del interés y 
estímulo despertado por todo este ambiente docente, es la frecuencia con que se han 
realizado tesinas y colaboraciones en trabajos de investigación. 

La valoración que los propios alumnos hacen de la enseñanza que reciben, no es 
demasiado diferente que la que hacen de otras áreas clínicas, según se observa en 
las estimaciones que se les piden periódicamente por la Universidad y así mismo 
en algunos trabajos realizados en la propia Facultad dedicadas a la evaluación de su 
enseñanza. Es natural por otra parte, que se produzcan diferencias de valoración en 
relación con los diferentes servicios y así mismo que existan diferentes actitudes 
valorativas, incluso prejuiciosas, ante una disciplina, que como la Psiquiatría sigue 
presentando unas peculiaridades y matices diferenciales muy notables respecto a 
otras áreas de la medicina. 

En paralelo a la consolidación de las cuatro unidades docentes hospitalarias con su 
dotación propia de profesorado vinculado y asociado en Psiquiatría, se llevó a cabo 
una dotación de profesorado numerario no vinculado para la docencia de la asignatura 
de Psicología Médica en la Facultad de Medicina. Se incorporan así los Profs. A. 
Vela, J.M. Poveda y P. Ridruejo, todos ellos   profesores del área de conocimiento de 
Psiquiatría. Con la presencia de este profesorado en la Facultad se potencia también la 
actividad investigadora del Departamento, reflejada en la instalación del Laboratorio 
de Sueño Humano y Cronobiología Aplicada, dirigido por el Prof. Vela, en los espacios 
del Departamento en el edificio de la Biblioteca. La compleja  coordinación  de las 
actividades académicas  ha sido posible gracias a la incorporación de Mª Ángeles 
Herranz a la secretaría del Departamento desde su creación. 

eL dePartamento de PsiQuiatría en eL sigLo xxi

A partir de los inicios de este siglo, bajo el liderazgo desde la dirección del Prof. Enrique 
Baca Baldomero, que fue sucedido posteriormente por el Prof. Ayuso Mateos, el Depar-
tamento integra definitivamente la docencia no solo de la Psiquiatría y la Psicología Mé-
dica sino también de otras asignaturas de temáticas que no tenían un claro encaje en los 
otros departamentos de nuestra Facultad. Con la instauración de los planes de estudio 
vigentes para el grado en Medicina, y de la mano del impulso del Prof. Lázaro, las Huma-
nidades Médicas y la Bioética Clínica quedan vinculadas en la organización académica 
de la Facultad a nuestro Departamento. Ya previamente la asignatura Historia y Teoría 
de la Medicina había pasado a formar parte de las asignaturas que dependían del De-
partamento de Psiquiatría. Con la instauración del nuevo grado se optó por organizar la 
docencia de los temas abordados bajo esta asignatura en los planes previos en dos asig-
naturas diferenciadas como Humanidades Médicas y Bioética, con su propio profesora-
do con vinculación administrativa al Departamento de Psiquiatría, pero con formación 
específica en esas áreas de conocimiento. 

La Facultad ha asumido en los últimos años la docencia en otros grados distintos al de 
Medicina. En el marco de la instauración de estos nuevos estudios académicos, el Depar-
tamento asumió actividades docentes en el grado de nutrición haciéndose cargo de dos 
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asignaturas: Deontología y Trastornos de la Conducta Alimentaria. La primera de ellas, 
coordinada desde nuestro Departamento, se imparte en colaboración con los departa-
mentos de la Facultad de Derecho y de la Facultad de Ciencias. 

La creación en 2007 de la Cátedra de “Teoría de la Medicina”, patrocinada por Pfizer y 
dirigida por los Prof. E. Baca y J. Lázaro, ha proporcionado un marco académico para 
potenciar la reflexión, la teorización y un debate de carácter transdisciplinar para el 
análisis de los grandes problemas fundamentales de la ciencia médica y de las prácti-
cas sanitarias actuales.  Todos  los aspectos de su trabajo se derivan de la convicción de 
que los datos valiosísimos que está aportando la investigación biomédica  requieren un 
marco teórico que dé cuenta de su sentido global y aclare la confusión reinante sobre la 
interacción entre las diferentes disciplinas que se interrelacionan en la medicina, des-
de las de carácter estrictamente científico (fisiología, patología, farmacología) y las de 
carácter social (economía, derecho, sociología), hasta las humanísticas (filosofía de la 
ciencia, bioética, narrativa). En el marco de esta Cátedra se han desarrollado seminarios, 
congresos internacionales, proyectos de investigación y se han publicado varios libros. 

En estos últimos 15 años cabe destacar la potenciación de la proyección internacional 
de la actividad académica del Departamento. El Prof. Soria, en sus últimos años como 
docente previos a su jubilación y durante el tiempo que estuvo como profesor emérito,  
impulsó, junto al Prof. J.M. Poveda, el establecimiento de un acuerdo con la Universi-
dad de Carabobo, en Venezuela, para la impartición de un programa de doctorado de la 
UAM en la citada Universidad. Esta iniciativa intentaba paliar la manifiesta carencia de 
profesores con el grado de doctor en muchas de las instituciones académicas de varios 
países hispanoamericanos por la inexistencia de programas de doctorado en los mis-
mos en áreas afines a la Psiquiatría y la Psicología médica. La iniciativa en Venezuela, 

Figura 1. Visita del Prof. Jon Kabat Zinn (segundo por la izquierda) a la Facultad de Medicina de la 
UAM donde impartió una conferencia con masiva afluencia de público en  abril de 2016. Le acompañan 
las profesoras del Departamento de Psiquiatría María Fe  Bravo,  Pilar   López,  Carmen Bayón y  
Beatriz Rodríguez Vega.
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que empezó en la universidad señalada, tuvo tan buena cogida que fueron muchas otras 
universidades de este país las que quisieron tener un marco de colaboración similar con 
la UAM. Durante años, profesores de nuestro Departamento han estado desplazándose 
a las universidades signatarias de los acuerdos para impartir docencia y supervisar los 
trabajos de doctorado. Esta colaboración se sigue manteniendo a la hora de redactar es-
tas líneas, pero la inestable situación del país ha condicionado y limitado la extensión y 
frecuencia de estos desplazamientos. 

Así mismo, se formalizó en el años 2008 la Cátedra UNAM/UAM “Psiquiatría y Salud” 
que, con el patrocinio del Banco de Santander, ha financiado actividades de intercambio 
docente e investigador entre profesores del Departamento de Psiquiatría de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México y la UAM. En el marco de esta colaboración, la UAM, 
con el impulso y la colaboración del profesorado que más recientemente se ha incorpo-
rado al Departamento, las profesoras P. Lopez-Garcia y M. Miret, ha liderado cursos de 
formación en salud mental a través de la plataforma de formación a distancia de la UAM 
en el que han participado profesionales de la salud de México y que ha despertado el in-
terés de otras instituciones del continente americano. 

En el año 2012, la Organización Mundial de la Salud designó al Departamento de Psi-
quiatría de la UAM “Centro Colaborador para Docencia e Investigación en Servicios de 
Salud Mental”, renovando este reconocimiento hasta la fecha. Ha estado desde su inicial 
designación dirigido por el Prof. Ayuso Mateos e integra no solo a varios miembros del 
profesorado del Departamento sino también al personal de investigación tanto postdoc-
toral como predoctoral contratado con cargo a proyectos de investigación obtenidos en 
convocatorias competitivas europeas y nacionales.  

El acuerdo con la OMS establece las siguientes áreas para la colaboración entre ambas 
instituciones: 

1. La implementación del programa de acción para superar las brechas en salud mental 
(mhGAP) para ampliar los servicios de los países destinados a los trastornos mentales, 
neurológicos y de abuso de sustancias y para realizar una evaluación e investigación en 
estas áreas.

2. Colaborar con la OMS en la revisión de la décima Clasificación Internacional de En-
fermedades: Trastornos Mentales y del Comportamiento (CIE-10).

3. Cooperar con la OMS en la recogida, recopilación y diseminación de información re-
lacionada con la salud mental. En particular, el centro recogerá información a través de 
encuestas poblacionales que puedan usarse para generar políticas basadas en la eviden-
cia en la salud mental. Estas iniciativas han consolidado el posicionamiento del Depar-
tamento de Psiquiatría de la UAM como uno de los referentes internacionales para la 
formación y la investigación en el ámbito de la salud mental en países de habla española. 

Los retos de La docencia de La PsiQuiatría y La PsicoLogía médica

Hasta aquí una visión sumaria de lo que ha sido la evolución y la actividad docente 
del Departamento de Psiquiatría. Cincuenta años después de que los alumnos de la 
primera promoción pisaran las aulas de nuestra Universidad, la actividad docente que 
desarrollamos en la actualidad es heredera y continuadora de una manera de entender el 
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ejercicio de nuestra disciplina basada en una actitud médica integral hacia los aspectos 
psicológicos y psiquiátricos del hombre enfermo y su asistencia. De todas las actividades 
docentes que el Departamento de Psiquiatría ha ido desarrollando desde su inicio, la 
central y básica ha sido la enseñanza de la Psiquiatría a los estudiantes de medicina. A 
partir de esta se han generado las demás actividades docentes. El objetivo general de esta 
enseñanza ha sido que el médico, al finalizar sus estudios de licenciatura, haya integrado 
la información y formación psiquiátricas necesarias y suficientes para una acción clínica 
y sanitaria competente. 

Quizás no es necesario hacer notar, una vez más, que el acento de todas estas cuestiones 
se pone en lo que sea interesante para el futuro médico-no psiquiatra y se prescinde, a 
veces con dolor, de los análisis que sólo interesan al especialista. Ello no implica que se 
prescinda de profundizar en temas incluso problemáticos, que dan idea al alumno de la 
situación de la especialidad y a través de ella, de la Medicina, y estimulan su curiosidad 
y afán de conocer. Algunos de estos temas son abordados en forma de seminarios 
con participación dirigida de los alumnos, como lo son los seminarios de interés 
fundamentalmente terapéutico que se hacen en el sexto curso, integrados con los de las 
otras áreas clínicas. 

Uno de los peligros de la enseñanza en el pregrado, es el de la excesiva precocidad en la 
dedicación a una especialidad determinada, en detrimento del logro de una formación 
equilibrada y homogénea en todas las áreas clínicas, base indispensable para llegar a ser 
un especialista completo y maduro. Dada la íntima relación que los alumnos establecen en 
sus rotaciones con las especialidades, existiría el riesgo de una fijación inadecuadamente 
temprana a alguna de ellas. Sin embargo, el mismo sistema docente de la Facultad, con su 
apretado y continuo programa de rotaciones inexcusables, hace que el alumno no pueda 
dejar de realizar todas y cada una de ellas, a pesar de sus posibles preferencias. Estas son 
tenidas en cuenta después, en el último período del pregrado, el sexto curso, en el cual 
existen posibilidades de realizar rotaciones optativas de varios meses entre las diversas 
áreas clínicas. Es una buena ocasión para comprobar la validez de la atracción de una 
determinada especialidad, con vistas a la inminencia de la elección en el postgrado. 

La evaluación de la formación psiquiátrica lograda en los alumnos, que se hacía siguiendo 
el sistema evaluador general de la Facultad, no deja de plantear sus problemas. Aunque 
la evaluación continua haya llegado a plasmarse realmente en algunos aspectos, incluso 
muy importantes, el sistema evaluador sigue estando centrado muy preponderadamente 
en los exámenes con preguntas de respuesta múltiple y razonadas que tratan de valorar 
sobre todo los conocimientos teóricos alcanzados. Independientemente de la mejor 
o peor construcción de estos exámenes teóricos, ciertamente se valoran menos las 
habilidades y las actitudes, el sentido clínico, etc., que los aspectos puramente cognitivos. 
Obviamente, esta cuestión es muy central para la enseñanza de la Psiquiatría y en ella se 
hace particularmente patente la insuficiencia de una evaluación de los aspectos teóricos, 
por más que por otra parte el desarrollo sistemático de esa evaluación haya sido útil para 
el propio rigor docente de la Psiquiatría. 

Con los años, la tendencia ha sido la de valorar cada vez más el comportamiento, el 
interés y los resultados alcanzados por los alumnos en su rotación por los servicios y 
unidades psiquiátricas. Naturalmente, ello plantea la necesidad de objetivar dichos 
rendimientos a lo largo y al final de dicha rotación, lo que no deja de plantear dificultades, 
que cada servicio ha resuelto por caminos incluso muy diferentes, al ser diferentes sus 
características funcionales. Con todo ello, la superación del examen teórico ha ido 
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pasando a ser un requisito mínimo indispensable pero en sí mismo no suficiente para 
lograr aprobar la Psiquiatría. 

Teniendo en cuenta que la enseñanza de la Psiquiatría se desarrolla fundamentalmente 
en quinto curso, se procura que el alumno comprenda desde el principio que su formación 
psiquiátrica forma una totalidad coherente teórico-práctica, en la que su participación 
activa, sea en la clase, en los seminarios o en el hospital, es esencial y que se tratará de 
valorar tanto el saber teórico, como el saber hacer y el saber estar en la situación clínica. 
La última reforma de los planes de estudio actualmente en vigor ha posibilitado la 
inclusión en la evaluación final del alumno de un examen de competencias clínicas, el 
ECOE. La Facultad ha establecido que en la citada prueba dos de las estaciones a evaluar 
se basen en situación clínicas relacionadas con las materias impartidas dentro de la 
Psiquiatría. 

La experiencia de la enseñanza de la Psiquiatría en la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Madrid, sigue en marcha. Para los que han dejado en 
ella parte importante de su quehacer y de su vida, a los cuales no es posible citar 
pormenorizadamente aquí, ha merecido la pena participar en la universitas de los que 
aprenden y los que enseñan. No es este lugar para señalar las virtudes de la formación 
médica impartida en nuestra Facultad. Basta tan solo evocar la satisfacción que en 
muchos de nosotros produce encontrar antiguos alumnos de nuestra Universidad que 
nos manifiestan su reconocimiento del enriquecimiento personal y profesional que les 
supuso el paso por las aulas de nuestra Facultad y por las salas de nuestros hospitales. 
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3.10. el dePartaMento de oBstetriCia y gineCología

Tirso Pérez de Medina, Antonio González González 
y Jose Antonio Usandizaga Beguiristáin

Departamento de Obstetricia y Ginecología

introducción

La enseñanza de Obstetricia y Ginecología se ensambla en el bloque conjunto de 
las asignaturas clínicas, pero entre los objetivos comunes de la docencia sobre las 
materias clínicas, posee algunos propios de su ámbito que sirven para individualizar 
su enseñanza. Una enseñanza que se desarrolla en la Autónoma bajo la filiación de 
sus cuatro grandes hospitales: Puerta de Hierro, La Paz, Fundación Jiménez Díaz, 
La Princesa. Al respecto hay que decir que sólo contaban con camas de obstetricia 
La Paz y la Fundación Jiménez Díaz, de forma que en el caso del Hospital de Puerta 
de Hierro la enseñanza de Obstetricia contó con la colaboración de la Maternidad 
de La Paz y de sus docentes y, para solventar la carencia del Hospital de La Princesa, 
se consiguió la adscripción a sus estructuración docente de la Maternidad de Santa 
Cristina.

Como puede comprobarse a lo largo de este libro, muchos de los proyectos iniciales 
que marcaron la creación de la nueva Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma no pudieron cumplirse. Pero eso no fue óbice para que se persistiera 
en el camino emprendido sin desmayo. Los cambios inherentes a una sociedad 
en desarrollo constante, las modificaciones administrativas debidas a cambios 
políticos, y avatares diversos en múltiples aspectos motivaron modificaciones varias 
en distintos contextos. 

La creación de los departamentos como elementos fundamentales en la organización 
de las estructuras académicas de las universidades data de la Ley de Reforma 
Universitaria de 1983, y a esa fecha vamos a referir el punto de partida de esta reseña 
sobre nuestro Departamento. Anteriormente, la funcionalidad de la Facultad se 
basaba fundamentalmente en las comisiones de curso. Después, en 1999, tuvo lugar 
la publicación del Plan Bolonia, al que se adhirió prontamente nuestra Facultad. 
Esto nos permitirá que hagamos la exposición que sigue sobre la mecánica funcional 
de nuestro Departamento, en dos grandes etapas. La primera, desde la creación del 
Departamento en 1983, y la segunda, a partir de la Declaración de Bolonia en 1999.

Antes de ello será oportuno subrayar que el propósito de los docentes del 
Departamento fue siempre lograr en los alumnos una sólida formación en los 
principios que animan los fenómenos de la reproducción humana y una capacidad 
profesional adecuada sobre la prevención, diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades obstétricas y ginecológicas. La suma global de enseñanzas impartidas 
debería permitir a los alumnos adquirir el conocimiento suficiente para abordar 
otros aprendizajes de postgrado y, desde luego, los saberes mínimos imprescindibles 
para el ejercicio de la profesión como médico rural o médico de familia, actividades 
en las que la asistencia a la embarazada y la adecuada orientación de la enferma 
ginecológica tienen manifiesta importancia.  
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Primera etaPa

enseñanza teórica

Las lecciones teóricas en la Facultad de la materia de que nos ocupamos eran en prin-
cipio 75, explicándose 23 en cuarto curso y 52 en quinto curso. En estos dos cursos, fie-
les a los principios desarrollados para toda la Facultad, las lecciones se explicaban si-
multáneamente en cada hospital donde rotaban los alumnos (los de La Paz, por razones 
de proximidad geográfica en el edificio de la Facultad) y eran de una hora de duración. 
Siempre existía la obligación estricta de que las clases se simultanearan en los distin-
tos hospitales, a la misma hora, siempre en las dos horas finales de la mañana para que 
los alumnos pudieran acudir a las prácticas hospitalarias a horas más tempranas. Este 
esquema era común para todas las materias integradas en el currículo y por lo tanto no 
hace falta insistir en ello ahora.

Sí hay que expresar que el número de lecciones podía variar de un año a otro, siempre 
sujeto a revisiones periódicas por parte del Departamento. Las clases eran, por término 
general, menos numerosas habitualmente que en otras facultades españolas, fruto del 
criterio de coordinación presente en la Facultad de Medicina de la Autónoma, que per-
mitía prescindir de temas que teóricamente habían podido ser abordadas en las clases de 
otros Departamentos. 

La enseñanza teórica se reforzaba además por la realización de seminarios. Se realiza-
ban durante la rotación hospitalaria de forma que no eran simultaneados en todas las 
clínicas sino que, con carácter específico, se desarrollaban en cada hospital. Podían va-
riar en cada centro según necesidades de la enseñanza (hay que tener en cuenta que en 
cada rotación la presencia de los alumnos podía no coincidir con la enseñanza impartida 
en la clase general) y según características propias de cada clínica. Por ello se concedía 
en este aspecto autonomía a los hospitales aunque las normas generales se adoptaban en 
las comisiones de curso desde la que se emitía un posible temario a título informativo.

Formación Práctica

Si bien, como hemos reseñado, la teoría se explicaba a lo largo de dos cursos, la práctica 
se desarrollaba también en dos cursos pero distintos, en quinto y sexto. En quinto curso 
la práctica correspondía específicamente a la formación en todos los aspectos de la espe-
cialidad. El número total de alumnos se dividía en cuatro grupos de forma que siempre 
alguno de ellos estaba realizando prácticas de Obstetricia y Ginecología. Dichas prácti-
cas se efectuaban mediante la rotación de los alumnos por los diversos servicios de los 
hospitales correspondientes bajo la dirección de un monitor que los distribuía y vigilaba.  
El período de formación se extendía durante ocho semanas, con específica atención a 
que los alumnos presenciaran el mayor número de partos posibles.

El sexto curso entero se desarrollaba a través de rotaciones clínicas en régimen de in-
ternado de los alumnos, primitivamente con extensión de diez meses y períodos vaca-
cionales lo más reducidos posible. La dedicación a la clínica por parte de los alumnos 
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era absoluta, oscilando en el caso de Obstetricia y Ginecología alrededor de dos meses y 
quedando el alumno adscrito determinados días al equipo de guardia del hospital corres-
pondiente.

evaLuación de Los aLumnos

El tipo de enseñanza inicialmente desarrollado en la Facultad de Medicina de la UAM, 
constaba de múltiples pruebas de evaluación de diferente importancia y de variable in-
tensidad que permitían en su conjunto trazar el perfil de conocimientos adquiridos por 
el alumno. Eran de convocatoria única para todas la disciplinas y abarcaba preguntas de 
selección múltiple, multitest, y razonadas.

La prueba práctica, en principio realizada al término de la rotación clínica, se acom-
pañaba de calificaciones variadas que, junto al informe del monitor contaban a la hora 
de la evaluación final. Al no haber prácticas en 4cuarto curso, este año no había prue-
ba práctica. En quinto curso la calificación definitiva se obtenía al realizar la suma de la 
puntuación alcanzada en el examen teórico más la puntuación obtenida en el práctico, 
más la calificación obtenida en un examen final completo del curso, en el que siempre se 
incluían preguntas que derivaban del área obstétrico-ginecológica.

Dentro del sistema educacional utilizado inicialmente en la Autónoma y conforme al 
plan de estudios vigente, el paso de un curso a otro sólo se efectuaba cuando la comisión 
de curso estimaba que el alumno había adquirido la aptitud necesaria para ello. Si no 
era así el alumno debería repetir el curso con todas las materias del mismo, lo que era 
imprescindible para seguir la dinámica del plan docente. Para ello era necesario, para 
que no resultase excesiva la exigencia, establecer un mecanismo de compensaciones que 
permitiera pasar curso sin asignaturas pendientes. El sistema resultaba difícil de admi-
tir a nivel oficial y complicado para su ejecución, por lo que hubo de implantarse distin-
tos sistemas de examen y evaluación comunes a toda la Facultad.

objetivos

Aunque hemos procurado no repetir conceptos, a veces la redundancia es inevitable. Y 
hay que decir obviamente que los objetivos generales de la enseñanza de Obstetricia y 
Ginecología no han variado entre esta etapa y la siguiente. Son los criterios en las moda-
lidades de la enseñanza los que han variado fundamentalmente y por ello aquí haremos 
referencia a los objetivos de la primera etapa con una relación sumaria que no altere la 
dinámica fundamental de la exposición.

Los objetivos a alcanzar han de referirse en primer término al conjunto de conocimien-
tos que debería alcanzar el alumno. A grandes rasgos abarcaban el ciclo genital femenino 
en todas sus facetas, la pubertad y el climaterio, las alteraciones congénitas del aparato 
genital femenino, y determinados principios en el estudio de la esterilidad y la anticon-
cepción. Desde luego ocupaban lugar primario el embarazo, parto y puerperio, la perina-
tología y sus posibles complicaciones. La patología orgánica del aparato genital femeni-
no era expuesta en sus diferentes modalidades: estática, infecciosa y tumoral. 
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Entre las actitudes a adquirir por el alumno de Obstetricia y Ginecología figuraban la valo-
ración adecuada del binomio madre-hijo, con la trascendencia que ha de tener el cuidado 
del embarazo y la apreciación del feto como paciente necesario de ser atendido intrauteri-
namente. Debería estimar la necesidad de garantía de un buen desarrollo físico y psíquico 
de la mujer, fomentando en ella la motivación para su vigilancia periódica respecto a su 
aparato genital, incluidas las mamas.

Por fin, entre las habilidades que debía adquirir el estudiante de Medicina en la especia-
lidad ginecológica se incluían la correcta historia clínica, la exploración manual e instru-
mental de genitales, la exploración mamaria, la toma de exudados para estudio bacterioló-
gico y citología, la exploración de la embarazada y la atención al parto normal. A lo que se 
añadían pequeñas técnicas de cirugía menor.

segunda etaPa

eL esPacio euroPeo de educación suPerior. PLan de boLonia

La educación nunca apareció como un elemento sustancial ni en los tratados ni en los do-
cumentos que configuraban los procesos de construcción de la Unión Europea. Por ello, 
Europa se planteó en un momento determinado la reforma de los sistemas de educación 
superior como estrategia global.  

Se llega así a la celebración de una conferencia, que dio lugar a la Declaración de Bolonia 
el 19 de junio de 1999. Esta Declaración fue suscrita por 31 Estados europeos, con el fin de 
establecer un Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La Declaración de Bolonia 
tiene carácter político: enuncia una serie de objetivos y unos instrumentos para lograrlos. 
La Declaración estableció un plazo hasta el año 2010 para la realización del EEES. 

Los nuevos PLanes de estudios

El sistema universitario español ha experimentado profundos cambios en los últimos 
veinticinco años, cambios impulsados por la aceptación por parte de nuestras universida-
des de los retos planteados por la generación y transmisión de los conocimientos científi-
cos y tecnológicos. 

Si reconocemos que las universidades ocupan un papel central en el desarrollo cultural, 
económico y social de un país, ha sido necesario reforzar su capacidad de liderazgo y dotar 
a sus estructuras de la mayor flexibilidad para afrontar estrategias diferenciadas en el mar-
co de un escenario vertebrado. Esta capacidad les permite desarrollar a cada una de ellas 
planes específicos acordes con sus características propias, la composición de su profesora-
do, su oferta de estudios y sus procesos de gestión e innovación. Sólo así, la sociedad podrá 
exigir de sus universidades la más valiosa de las herencias para su futuro: una docencia de 
calidad y una investigación de excelencia.

Capítulo III: Departamentos Docentes



- 411 -  Cincuenta años de la Facultad de Medicina de la UAM

Desde el año 2015, como adaptación del plan de Bolonia específicamente a nuestros estudios, 
ve la luz el plan MODIFICA realizado en la Facultad de Medicina de la UAM y acreditado por 
ANECA, donde la enseñanza de la obstetricia y ginecología tiene un lugar importante: la Obs-
tetricia y Ginecología es una asignatura obligatoria que forma parte del módulo III (Forma-
ción clínica humana). Se imparte en cuarto curso y se extiende en ambos semestres. Tiene una 
carga lectiva de 9 ECTS. 

No hay duda de que en la enseñanza clínica el objetivo fundamental es la integración del estu-
diante en el quehacer médico hospitalario y la enseñanza teórica debe ir acompañada de un 
trabajo clínico de forma que la superposición de ambos permita como consecuencia directa 
la adquisición de conocimientos. Los conocimientos teóricos adquiridos han de convertirse 
objetivamente en algo tangible, real y perceptible para el alumno.

comPetencias concePtuaLes

¿Qué aprender? Las habilidades fundamentales y cualidades personales, valores y actitudes 
(«el saber hacer y el saber estar») que se deberán haber alcanzado al final de la asignatura 
pueden agruparse en las siete habilidades aplicables en general a cualquier disciplina clínica:

 - Anamnesis.

 - Exploración física.

 - Tests diagnósticos (pruebas complementarias).

 - Formulación diagnóstica.

 - Manejo de pacientes (conducta terapéutica).

 - Comunicación de datos.

 - Habilidades para el soporte vital.

En base a esto, las habilidades clínicas en Obstetricia, a adquirir por el pregraduado, son las de 
demostrar capacidad para obtener una detallada anamnesis de la paciente obstétrica inclu-
yendo tanto la descripción de los síntomas por parte de la paciente como su interpretación, 
además de la investigación sistemática de otros posibles síntomas no expresados inicial-
mente por la mujer. Durante la realización de la historia clínica habrá que tener en cuenta en 
el alumno su actitud hacia la paciente, su capacidad de escuchar y atender, la obtención de 
información relevante y la organización adecuada de la información. Asimismo, tiene que 
ser capaz de realizar una delicada y correcta exploración física tanto de los signos referidos 
específicamente a la patología obstétrica como de los más importantes del resto de aparatos. 
Aparte de la exploración general, son esenciales en nuestra disciplina la exploración mamaria, 
la exploración abdominal y vaginal en la mujer gestante y el manejo correcto del espéculo. Lo 
anterior supone la percepción del estado gravídico del útero, la identificación de la estática y 
del latido cardíaco fetales y la diferenciación entre la mujer que está de parto y la que no lo está.

En lo que respecta a la Ginecología, el alumno debe demostrar capacidad para realizar una 
delicada y correcta exploración física de los signos referidos específicamente a la patología 
ginecológica. Aparte de la exploración general, son esenciales en nuestra disciplina la ex-
ploración axilar y mamaria, la exploración abdominal y vaginal, la exploración con espécu-
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lo y la triple toma citológica (Papanicolau), lo que supone la identificación por palpación 
de adenopatías axilares y/o tumoraciones mamarias, la identificación de masas, lesiones, 
secreciones patológicas o sangrado de vulva, vagina o cuello uterino, la detección de masas 
pelvianas de posible origen ginecológico, la constatación de signos genitales sospechosos 
de enfermedad inflamatoria ó hemoperitoneo de causa ginecológica.

comPetencias ProcedimentaLes

En Obstetricia, el alumno debe ser capaz de interpretar los resultados de las pruebas com-
plementarias utilizadas más habitualmente en obstetricia, fundamentalmente analítica 
sanguínea, tests de diagnóstico prenatal (cribado bioquímico, biopsia corial, amniocente-
sis), amnioscopia, ecografía y pruebas de monitorización biofísica fetal. De forma global y 
en cuanto a la identificación de problemas, el alumno debe ser capaz de usar e interpretar 
de forma adecuada los métodos de diagnóstico y establecer u orientar un diagnóstico dife-
rencial. Debe poder identificar las complicaciones que pueden surgir más frecuentemente 
en el postparto. Finalmente el alumno debe ser capaz de asistir un parto eutócico en una si-
tuación de emergencia incluyendo salida del feto, ligadura del cordón umbilical, expulsión 
de la placenta y cuidados inmediatos postparto de madre y del neonato. Las competencias 
procedimentales que atañen a la Ginecología permitirán interpretar los resultados de las 
pruebas complementarias utilizadas más habitualmente, fundamentalmente la citología 
vaginal, la colposcopia, la ecografía, la mamografía así como los hallazgos laparoscópicos, 
histeroscópicos e histopatológicos de los diferentes tramos del aparato genital y mamario. 

comPetencias de actitud

Se valoran como más importantes el respeto, la comprensión y la empatía con la pacien-
te, así como la capacidad para colaborar con el equipo médico y con los compañeros y el 
interés por profundizar en otros aspectos de la enfermedad, curiosidad científica e idea-
ción de hipótesis.

cLases teóricas

Son las habituales clases magistrales de 50-60 minutos en las que el profesor expone los 
objetivos y los contenidos teóricos fundamentales de cada tema utilizando diferentes 
metodologías docentes, incluyendo material audiovisual que está también disponible en 
la página de docencia de la red. Para homogeneizar este procedimiento docente, el mate-
rial de audiovisual de soporte es común en las cuatro unidades clínicas docentes:

Clases teóricas obstetricia: 17 clases magistrales

Bloque 1: Desarrollo y seguimiento del embarazo y parto normal (5 clases).

Bloque 2: Embarazo y parto patológico (8 clases).

Bloque 3: Situaciones especiales (4 clases).
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Clases teóricas ginecología: 11 clases magistrales

Bloque 1. Fisiología del ciclo genital femenino (1 clase).

Bloque 2. Trastornos funcionales del ciclo (3 clases).

Bloque 3. Patología benigna del aparato genital femenino (2 clases).

Bloque 4. Patología por órganos (5 clases).

seminarios

Sesiones de 60-75 minutos impartidas por cada grupo de alumnos bajo la supervisión de 
su tutor respectivo. En ellos, se analizan casos prácticos y otros aspectos dirigidos a la 
comprensión de los conocimientos impartidos en las clases teóricas:

Seminarios de obstetricia:

1. Medios de evaluación del estado fetal intrauterino.

2. Hemorragias del primer trimestre y tercer trimestre.

3. Infecciones en el embarazo con repercusión fetal.

4. Tocurgia.

5. Diagnóstico prenatal.

Seminarios de ginecología:

1. Anticoncepción.

2. Esterilidad e infertilidad.

3. Infecciones en ginecología.

4. Patología benigna y malina del ovario.

5. Cribado y diagnóstico precoz en oncología ginecológica.

Formación Práctica hosPitaLaria

Las clases prácticas (42 horas distribuidas en 14 días, de 9.30-12.30 h.) se realizan 
en grupos de 6-8 alumnos bajo la supervisión y dirección de un tutor, que es un 
profesor de la asignatura o un médico de plantilla, habitualmente un profesor 
asociado. Las competencias mínimas a desarrollar durante las clases prácticas son 
comunes en las cuatro unidades clínicas docentes. Estas rotaciones hospitalarias 
tienen lugar en cuarto curso. Además, existe la posibilidad de efectuar una nueva 
rotación en sexto curso, integrándose totalmente el alumno en el servicio que haya 
elegido durante 1un mes, con papel de pre residente o R0. Como novedad en el plan 
de Bolonia, se instituye la creación de tutorías, que vienen a sustituir a las antiguas 
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monitorizaciones. Se trata de sesiones de 30 minutos en grupos reducidos de entre 
6 y 8 alumnos, en las que se resuelven dudas y problemas que plantean los estudiantes.

evaLuación

a) Prueba de evaluación objetiva (70%) 

Se hace una evaluación parcial de Obstetricia al final del primer semestre y una evaluación 
parcial de Ginecología al final del curso. La evaluación de la asignatura se realiza con los si-
guientes criterios: 

El primer parcial, correspondiente a Obstetricia, consta de 50 preguntas de respuesta múlti-
ple con cuatro respuestas posibles más cinco preguntas de reserva. La valoración de la prueba 
es de un punto por cada respuesta correcta y cero puntos por cada pregunta no contestada del 
test. Se restan 0,25 puntos por cada fallo. El examen test se aprueba (nota de 5) con el 70% de 
las preguntas acertadas por la media de los 10 mejores exámenes. El aprobado en esta prueba 
es liberatorio solo para el curso correspondiente. Este examen escrito constituye el 35% de la 
nota final de la asignatura. El tiempo para la realización del examen es de 60 minutos.

El segundo parcial, correspondiente a Ginecología, consta de 40 preguntas de respuesta múl-
tiple con cuatro respuestas posibles y cuatro preguntas de reserva. La valoración de la prueba 
es de un punto por cada respuesta correcta y cero puntos por cada pregunta no contestada del 
test. Se restan 0,25 puntos por cada fallo. El examen test se aprueba (nota de 5) con el 70% de 
las preguntas acertadas por la media de los 10 mejores exámenes. El aprobado en esta prueba 
es liberatorio solo para el curso correspondiente. Este examen escrito constituye el 35% de la 
nota final de la asignatura. El tiempo para la realización del examen es de 45 minutos.

b) Evaluación continua. Ficha de prácticas (30%)

Realizada a lo largo de la rotación práctica por el profesor responsable de cada grupo de se-
minarios y trabajos tutorizados, así como por el tutor de las prácticas clínicas, y elaborada 
colegiadamente al finalizar el período de prácticas. Se valora objetivamente la consecución 
de las competencias requeridas en esta materia. Además de conocimientos, se valoran otros 
aspectos de la formación del alumno como su capacidad para obtener y elaborar información 
científica, exponer temas, asistencia a guardias, asistencia a las clases o liderar las discusio-
nes en grupo.  

evaLuación Por comPetencias objetiva y estructurada (ecoe)

Este examen se lleva a cabo al finalizar el sexto curso. En base a su propia estructura, este 
procedimiento se ha establecido fundamentalmente para el bloque “patología humana”. 
Aporta 30 ECTS. En cuanto al saber hacer se han establecido los siguientes grupos: 

1. Saber hacer con competencia (rutinariamente y sin supervisión).

2. Haberlo practicado tuteladamente (bajo supervisión del tutor).

3. Haberlo visto practicar por un experto.
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En el primer caso el estudiante debe ser capaz, al finalizar el adecuado proceso de 
aprendizaje, de realizar de forma autónoma dichas actividades. En el segundo caso se 
trata, en general, de habilidades que por su complejidad o situación del paciente, el 
estudiante debe haber practicado, pero siempre bajo la vigilancia y responsabilidad de 
un tutor. Finalmente, existen habilidades exploratorias o terapéuticas que bien por su 
complejidad técnica, bien por la necesidad de un largo periodo de aprendizaje, bien por 
ser habilidades que deben dominarse durante el período de formación especializada o 
por el alto grado de responsabilidad que su desarrollo implica, el estudiante debe solo 
haber visto practicar por un experto. 

En el desarrollo del “saber hacer” se repiten, en base a la organización del documento, 
aspectos como la historia clínica “orientada a” o la exploración. Debe quedar claro que, 
en la formación básica del médico, el aprendizaje va más ligado a aspectos generales que 
a órganos y aparatos específicos. Lo trascendente, por ejemplo, es aprender a realizar 
una historia clínica adecuadamente de forma independiente al servicio asistencial 
donde se realice.

trabajo Fin de grado

El trabajo fin de grado (TFG) es de realización obligatoria cursándose en el segundo 
semestre del sexto año de carrera y sustituye a las antiguas tesinas. Para su defensa, es 
obligatorio haber aprobado todas las asignaturas. Aporta 6 ECTS.  El TFG permite a los 
estudiantes acreditar la adquisición de los conocimientos y competencias asociadas 
al título por lo que, para poder defender dicho trabajo, es requisito imprescindible el 
haber cursado y aprobado todas las demás asignaturas del plan de estudios del grado de 
Medicina.

Es una asignatura de contenido fundamentalmente práctico; realizándose la docencia 
presencial en forma de tutorías y actividades prácticas en las que el estudiante 
aplique los conocimientos y habilidades adquiridas a lo largo del grado y adquiera los 
conocimientos y competencias necesarias, asociadas al título, para realizar un trabajo de 
investigación. El TFG se realizará bajo la supervisión de un director que será un docente 
doctor de la UAM. Este trabajo permite a los estudiantes del grado de Medicina acreditar 
la adquisición de los conocimientos y competencias asociadas al título mediante la 
realización de un trabajo de investigación; así como la exposición pública de resultados y 
la discusión y defensa de los mismos. 
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anexo: ProFesorado del dePartaMento

A lo largo de los años han sido muchos los ginecólogos de los cuatro hospitales asocia-
dos que han colaborado en la enseñanza de Obstetricia y Ginecología en la Facultad de 
Medicina de la Autónoma. En la imposibilidad de mencionarles a todos, los firmantes 
de este capítulo quieren expresarles su agradecimiento por su colaboración entusiasta.

Aquí vamos a mencionar, en primer lugar, a los que han sido directores del Departa-
mento a través de los años. En segundo lugar, a todos los docentes de la especialidad 
directamente implicados en la enseñanza por estar en posesión de un título académi-
co. Y por último a todos los profesores actualmente partícipes de las actividades del 
Departamento:

a) directores deL dePartamento de obstetricia y ginecoLogía

- José Antonio Usandizaga Beguiristáin (1985- 1987).   

- Eugenio Recasens y Méndez-Queipo de Llano (1988-1990).

- José Antonio Usandizaga Beguiristáin (1990-1998).

- Antonio González González (1998-2003).

- Enrique Iglesias Goy (2003-2011).

- Tirso Pérez Medina (2011- Actualidad).

b) ProFesorado a Lo Largo de Los años

 b-1 catedráticos:

- José Antonio Usandizaga Beguiristáin (1981-1998).

- Eugenio Recasens y Méndez-Queipo de Llano (1981-1995).

- Antonio González González (1996-2012.

- Juan Ordás Santo Tomás (1999-2009).

- José Bajo Arenas (2001- actualidad).

- José Luis Bartha (2013- actualidad).

- Tirso Pérez Medina (2015 - actualidad).
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b-2 ProFesores tituLares:

- José Antonio Celorio Méndez-Trelles.

- Joaquín Díaz Recasens.

- Antonio Hernández Alcántara.

- Fernando Izquierdo González.

- Enrique Iglesias Goy.

- Ricardo Sainz de la Cuesta.

- Ramón Usandizaga Elío.

- Juan Vidal Peláez.

c) ProFesores de obstetricia y ginecoLogía en La actuaLidad 
 
 c-1 catedráticos:

- José Bajo Arenas.

- José Luis Bartha.

- Tirso Pérez Medina.  

c-2 ProFesores tituLares:

- Ramón Usandizaga Elío.

- Joaquín Díaz Recasens.

c-3 ProFesores asociados:

- Hospital La Paz: Fernando Magdaleno Dans, María de la Calle, Ignacio Zapardiel, 
José Ignacio Sánchez Méndez, Margarita Sánchez Pastor, María Dolores Diestro, Mar 
Muñoz, Ónica Armijo, Alicia Hernández.

- Hospital Universitario Puerta de Hierro: Cristina Martínez Payo, Reyes de la 
Cuesta Benjumea, Luis San Frutos Llorente, Mar Ríos, Augusto Pereira, Manuel García-
Espantaleón Navas, Oscar Martínez Pérez, Virginia Engels Calvo.

- Fundación Jiménez Díaz: Francisco Javier Plaza Arranz, Corazón Hernández 
Rodríguez, Raquel Sanz Baro, Belén Acevedo.



- 418 - Capítulo III: Departamentos Docentes



- 419 -  Cincuenta años de la Facultad de Medicina de la UAM

3.11. el dePartaMento de Pediatría

Manuel Hernández Rodríguez, José Quero Jiménez, Juan Tovar Larrucea, 
Isabel Polanco Allué, Francisco Ruza Tarrío, Mercedes Ruiz Moreno, 

Luis Madero López y Jesús Argente Oliver
Departamento de Pediatría

de Los orígenes

Reflexionar sobre la historia, en parte vivida por unos, en parte vivida por otros, en 
momentos sociales, económicos y políticos diferentes de nuestro país, no es sencillo; 
probablemente no aporta un rigor excesivo y seguramente las épocas y los momentos 
no son comparables. Las décadas de los 70 y los 80 del siglo XX fueron de dificultades 
en lo económico y en lo social, así como en la carencia de infraestructuras. Las décadas 
de los 90 y los primeros diez años del siglo XXI, presenciaron un gran desarrollo, con 
apuestas por infraestructuras, fondos para la investigación y el desarrollo de grupos 
específicos. La crisis económica ulterior, al menos entre 2011 y 2018, golpeó sin límites 
gran parte del camino recorrido, e incluyó la pérdida de profesionales académicos 
debido a su jubilación y a la falta de reposición. Por consiguiente, hablar de desarrollo 
e investigación en la España de los 70, cuando no existían infraestructuras dedicadas 
a ello, cuando viajar no era fácil, cuando no existían ordenadores, cuando no había 
financiación de entes públicos hacia los hospitales, cuando la renta per cápita apenas 
alcanzaba los 2000 $, cuando era frecuente escuchar “que investiguen otros”, cuando 
los propios hospitales no disponían de mentores formados sólidamente en el proceso 
reflexivo de la investigación basada en la curiosidad y en las preguntas que el clínico 
debía plantearse; cuando apenas teníamos a D. Santiago Ramón y Cajal, entendido como 
un investigador básico, atrincherado en su laboratorio y apenas su premio Nobel nos 
hablaba de la España grisácea, en túnel sin visión, donde abundaban los transmisores 
y eran excepciones los investigadores; cuando la “Introducción a la investigación”de 
D. Santiago generaba una crítica política de primer orden y de gran calado sobre un 
país que no creía, que no apostaba por la investigación y, por ende, pagaba con ello su 
retraso social heredado de una Guerra Civil, dos guerras mundiales y una dictadura de 
larga duración que agonizaba.

Por lo anteriormente expuesto, el lector podrá entender que los inicios del Departamento 
de Pediatría de la Facultad de Medicina no fueron fáciles, pues contenían la herencia 
de los elementos políticos, del pasado y del presente, del desgarro social y de la penuria 
económica, al tiempo que el régimen político efectuaba una apuesta por la creación de 
una Seguridad Social universal, que ocupaba y preocupaba más que la apuesta por la 
investigación y el desarrollo. 
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deL desarroLLo de La Pediatría

En el contexto de la Medicina, la Pediatría no ostentaba el poder y la fuerza de la 
Medicina de adultos, ni en aquel momento las subespecialidades pediátricas gozaban 
del gran desarrollo actual. Más aún, los responsables del desarrollo de la Facultad de 
Medicina de la UAM ni siquiera apostaban por la Pediatría como una especialidad per 
se; antes al contrario, suponía un colectivo de pacientes en un rango etario escasamente 
desarrollado más cercano al concepto de “asilo” que del nuevo concepto de “hospital” 
que surgiría con el desarrollo del Hospital de La Paz (HLP), que no sólo daría fuerza a 
la Pediatría, sino al nacimiento y desarrollo de las subespecialidades y, ulteriormente, 
al concepto de “hospital universitario”, aunque éste último aún requiera un desarrollo 
amplio en el momento actual. Eran tiempos, no cabe duda, complejos, en los que se 
producía una oposición frontal al concepto de catedrático emanado desde los hospitales 
clínicos. De este modo, D. Enrique Jaso fue nombrado sin oposición “catedrático 
extraordinario” y dirigió las riendas y contrataciones de los médicos pediatras, todos 
ellos prácticamente jubilados hoy en día, para las diferentes subespecialidades a las 
que inicialmente accedieron sin una formación sólida.

Cuando nació la Facultad de Medicina de la UAM, nacía el HLP y sus directores 
iniciales harían un gran esfuerzo por desarrollar las especialidades pediátricas, donde 
se formarían los especialistas pediátricos que después desarrollarían sus funciones 
en el resto de hospitales madrileños y nacionales, conjuntamente con quienes se 
formaron en el Hospital Vall d’Hebron en Barcelona. Bastante se hizo, probablemente, 
pero no lo suficiente para generar investigación y compromiso de un nuevo profesional, 
el académico, vinculado a un hospital universitario y a una Universidad, con el triple 
compromiso de generar asistencia de calidad, docencia de primer nivel en el pregrado y 
el postgrado e investigación de vanguardia, con el apoyo de investigadores básicos para 
producir medicina traslacional, comprensión de las bases fisiopatológicas modernas 
de las enfermedades, descubrir nuevas enfermedades y generar recursos terapéuticos 
que mejoraran, curaran o incrementaran la esperanza de vida de nuestros enfermos.

En esa época inicial del HLP, menos se podía pedir al desarrollo de la investigación 
del Hospital Niño Jesús, de la Fundación Jiménez Díaz (con escaso desarrollo de la 
Pediatría), o menos aún al Hospital de La Princesa o al antiguo Hospital de Puerta de 
Hierro, en donde la Pediatría, en esencia, no existía.

Así y todo, en esos inicios, es moralmente obligado destacar el trabajo memorable 
efectuado por el Dr. Manuel Quero Jiménez en el estudio morfológico de las cardiopatías 
congénitas que, no en vano, le hizo mundialmente famoso y respetado, pese a no 
encontrarse integrado en el mundo académico. También, debe destacarse el excelente 
trabajo que, en el campo de la Inmunología, efectuó el Dr. Sindo Fontán, quién tras 
su trabajo en Minnesota, aunque no dentro del Departamento, efectuó publicaciones 
de gran calidad. Además, el Dr. Ignacio Pascual Castroviejo efectuó aportaciones 
relevantes en el campo de la Neurología, publicó mucho en el campo clínico, describió 
algunas nuevas entidades nosológicas. Probablemente, todos hubieran necesitado el 
apoyo de un mentor con formación sólida en investigación que hubiera desarrollado la 
investigación básica y, con ella, la investigación traslacional.
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La incorporación de nuevos docentes por métodos académicos ortodoxos se demoró aún 
más; ya que, en realidad, nadie quería competir cuando disponían de un instrumento hos-
pitalario mucho más fuerte que los hospitales clínicos. Cuando el profesor Juan Tovar se 
trasladó a San Sebastián en 1977, aún no había ningún profesor numerario senso estricto. 
La retirada del Dr. Jaso permitió que le sucedieran el Dr. Collado y, posteriormente, el 
Dr. Vázquez; si bien, ninguno de ellos accedió a una plaza académica propiamente dicha. 

deL ProFesorado

Con la llegada del profesor D. Manuel Hernández Rodríguez, como catedrático de Pe-
diatría vinculado al Hospital Infantil Universitario Niño Jesús en 1986, se obtienen seis 
plazas de profesores titulares. Cuatro de las cuales salieron a concurso oposición en 1987 
y fueron obtenidas por los profesores D. José Quero Jiménez, jefe de Servicio de Neo-
natología en el Hospital Universitario La Paz (HULP), D. Francisco Ruza Tarrío, jefe de 
Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos en el HULP, Dña. Isabel Polanco Allué, jefe 
de Servicio de Gastroenterología y Nutrición Pediátrica en el HULP y D. Modesto López 
Linares de Prado, jefe de Servicio de Pediatría en el Hospital Universitario Fundación 
Jiménez Díaz (HUFJD). En 1989, se cubrirían las dos plazas restantes de profesores ti-
tulares, asimismo por concurso oposición, que serían obtenidas por D. Jesús Argente 
Oliver, jefe de Servicio de Endocrinología del Hospital Infantil Universitario Niño Jesús 
(HIUNJ) y D. Luis Madero López, jefe de Servicio de Hematooncología del HIUNJ. Poco 
más tarde, y tras el fallecimiento del profesor López Linares, su plaza de profesor titular 
fue cubierta por concurso oposición por Dña. Mercedes Ruiz Moreno, jefe del Servicio 
de Pediatría del HUFJD, en 1990. El profesor D. José Quero Jiménez obtuvo por concur-
so oposición la plaza de catedrático de Pediatría en 1996, incorporándose como director 
del Departamento de Pediatría de la UAM en el año 2000, siendo subdirector el profesor 
Juan Tovar Larrucea y secretario D. Jesús Argente Oliver.

El profesor D. Manuel Hernández Rodríguez se jubiló en junio de 2003, momento en el 
que se celebró el primer concurso oposición de habilitación a catedrático de Pediatría en 
España. De las dos plazas que salieron a concurso, el profesor D. Jesús Argente Oliver ob-
tuvo la primera y, el profesor D. Antonio Carrascosa Lezcano, de la Universidad Central 
de Barcelona, la segunda. El profesor Argente fue nombrado catedrático de Pediatría de 
la UAM en diciembre de 2005, desempeñando desde 2007 las funciones de director del 
Departamento. En el año 2006, se habilitaría a profesor titular de la UAM a D. Juan Tovar 
Larrucea y, en 2007, a catedrático de Pediatría, a D. Luis Madero López. El profesor To-
var había sido profesor titular de Pediatría desde 1982 en la Universidad del País Vasco. 
Finalmente, se acreditaría a catedrático de la UAM en 2008.

En el año 2009, se nombró profesor titular del Departamento de Pediatría al profesor 
Juan Casado Flores (adscrito con plaza vinculada al HIUNJ). En el año 2009, se acredi-
taría como catedrática Dña. Isabel Polanco Allué, una vez obtenidos sus seis sexenios de 
investigación, nombrándose catedrático de Pediatría por concurso oposición en 2010. 
En el año 2012, se incorporaría como profesor titular del Departamento de Pediatría 
el profesor D. Leandro Soriano Guillén, jefe de Servicio de Pediatría del HUFJD desde 
2012, tras obtener la plaza en concurso de acceso que dejara vacante por jubilación, en 
2011, la profesora Mercedes Ruiz Moreno en el HUFJD.
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En el año 2010 se produciría la jubilación de D. Francisco Ruza Tarrío y en 2013 la de D. 
José Quero Jiménez y de Dña. Isabel Polanco Allué; en 2014 tuvo lugar la jubilación del 
profesor Juan Tovar Larrucea y, en 2015, la del profesor Juan Casado Flores, quedando 
la unidad docente del HULP, en su Departamento de Pediatría, sin profesor numerario 
alguno. Los cuatro profesores mencionados, Ruza, Quero, Polanco y Tovar, a los que se 
uniría el profesor Juan Casado, solicitaron ser parte del Departamento como profesores 
eméritos, siendo aceptados por unanimidad y donde todos ellos permanecen como tales 
en el momento de escribir estas líneas.

Debido a la crisis económica y al bloqueo de convocatoria de plazas de profesores uni-
versitarios marcado por el Boletín Oficial del Estado de julio de 2012, no pudieron 
salir plazas a concurso de acceso hasta el año 2017. En este período de esterilidad, el 
profesor Argente, como director del Departamento, con la ayuda inestimable de los 
profesores eméritos Quero, Tovar, Ruza y Polanco, conjuntamente con los profesores 
asociados y los colaboradores clínicos docentes de la unidad docente de La Paz, traba-
jaron de forma intensa y generosa para que esta prestigiosa unidad docente no sufriera 
inmerecidamente en la formación teórico-práctica de los estudiantes de pregrado y 
postgrado. Más recientemente, en septiembre de 2017, dos profesores asociados de la 
unidad docente de La Paz y acreditados a profesores titulares de Pediatría, obtuvieron 
por concurso de acceso plaza de profesor titular en nuestro Departamento: el profesor 
D. Ignacio Samuel Pascual Pascual y el profesor D. Antonio Pérez Martínez, éste último 
obteniendo la plaza de jefe de Servicio de Hematooncología pediátrica en 2018.

En el año 2018, los órganos de gobierno del Departamento de Pediatría están confor-
mados por su director, profesor Jesús Argente Oliver, y su secretario, profesor Leandro 
Soriano Guillén, estando formado el Departamento por el profesorado siguiente:

a) Catedráticos: profesores D. Jesús Argente Oliver y D. Luis Madero López, am-
bos en el HIUNJ.

b) Profesores titulares: profesores D. Leandro Soriano Guillén (HUFJD), D. Igna-
cio Samuel Pascual Pascual y D. Antonio Pérez Martínez (ambos en el HULP).

c) Un profesor contratado doctor: profesora Dña. Laura Mª Frago Fernández 
(adscrita al Servicio de Endocrinología del HIUNJ).

d) Un total de 40 profesores asociados: 15 en el HULP, 13 en el HIUNJ, 6 en el 
Hospital Puerta de Hierro (HPH) y 6 en el HFJD, al escribir estas líneas.

e) En torno a 82 colaboradores clínicos docentes, pendiente de nuevas incorpo-
raciones.

Durante estos 50 años, el Departamento de Pediatría, por consiguiente, tardó en es-
tructurarse, tardó en tener un cuerpo de profesores numerarios, catedráticos o 
titulares, presentes en sus unidades docentes y, tras padecer la crisis económica, 
comienza a reestructurar nuevamente su cuerpo de profesorado. No obstante lo 
anterior, durante estos años ha sido un Departamento pionero, nacional e inter-
nacionalmente, en el desarrollo de la investigación pediátrica moderna, como lo 
demuestra su actividad, obteniendo proyectos de investigación competitivos auto-
nómicos, nacionales e internacionales, sus múltiples ponencias y comunicaciones 
a Congresos nacionales e internacionales de Pediatría y sus subespecialidades, sus 
publicaciones en revistas nacionales e internacionales peer-reviewed, sus cursos y 
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dirección de congresos nacionales e internacionales y sus aportaciones al progreso 
asistencial, docente e investigador en los cuidados del niño enfermo, como se indi-
ca en las líneas que siguen.

En el año 2008 se crearía el Hospital Universitario Puerta de Hierro-Majadahon-
da, que sí incluiría un Servicio de Pediatría, bajo la dirección de la Dra. Enriqueta 
Román, del que no constaba el hospital anterior y, por consiguiente, quedaría con-
formada esta unidad docente, hasta entonces a cargo del HULP en la formación 
teórica-práctica del alumno de pregrado y, a partir de ese instante, como unidad 
docente independiente.

de Los Logros y Las Líneas de investigación deL dePartamento

A continuación, explicaremos los logros y líneas de investigación de los diferentes profe-
sores del Departamento de Pediatría:

El profesor D. José Quero Jiménez ha supuesto un referente nacional e internacional 
para la UAM y el HULP por sus investigaciones efectuadas en el campo de la fisiopato-
logía perinatal y del desarrollo. Ha conformado un subgrupo específico dentro de IdiPaz 
con trabajos prospectivos dentro del propio HULP y multicéntricos. Su formación en 
Minnesota y California fue de enorme importancia para su trabajo ulterior. En efecto, 
trabajo como fellow en el Servicio de Neonatología del Hospital Universitario de la Fa-
cultad de Medicina de Minneapolis (Minnesota, USA) durante 12 meses (1969-1970). 
Ulteriormente, efectuaría una formación postdoctoral en la Universidad del Sur de Cali-
fornia (Los Ángeles CA, USA) en el Women’s Hospital durante 3 meses (1978).

Las líneas de investigación consolidadas, incluyen las que siguen:

• Neurobiología del desarrollo: neuroimagen y flujo sanguíneo cerebral. 
• Fisiopatología pulmonar y cardiovascular neonatal. Ecocardiografía funcional. 
• Tiroides en el neonato a término y pretérmino. 
• Nutrición perinatal. 
• Infectología perinatal y neonatal. 
• Lactancia materna.

Las aportaciones clínicas al desarrollo de la Neonatología han incluido:

1. La visión de una unidad de nivel 3-C (máxima complejidad según la clasificación 
de la Sociedad Española de Neonatología) situada en un hospital materno-infan-
til en el que son asistidos pacientes de alta complejidad, tanto desde el punto de 
vista obstétrico como pediátrico; motivo por el cual, la colaboración con las dife-
rentes especialidades médicas y quirúrgicas y Servicios Centrales del hospital es 
básica en su organización y planificación.

2. La prestación de asistencia integral en casos de gran complejidad, constituyén-
dose en una unidad abierta a los padres, a los que se debe facilitar y fomentar 
la estancia junto a sus hijos durante el ingreso, la participación en el cuidado y 
en las decisiones éticas, basadas en una información clara y completa, y propor-
cionándoles el apoyo y educación sanitaria necesarios para continuar el cuidado 
tras el alta del hospital. 
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La producción científica se ha derivado de los trabajos efectuados por los doctores: Ares, 
S., Bravo, M.C., Cabañas, F., Elorza, M.D., García-Álix, A., Omeñaca, F., Pellicer, A., Pérez 
Rodríguez, J., Quero, J., Sáenz de Pipaón, M. y Valverde, E., pudiendo resumirse como 
sigue:

- Proyectos financiados: 19.    

- Dirección de 27 tesis doctorales (1985-2013).

- Artículos publicados en revistas nacionales: 182.

- Artículos publicados en revistas internacionales: 110.

- Publicaciones (libros y capítulos de libros): 54.

- 

El Servicio de Neonatología en el HULP dispone de una página web que se puede consul-
tar en Hospital Universitario La Paz, Servicio Madrileño de Salud Consejería de Sani-
dad, Neonatología (el servicio, asistencia, calidad, docencia, investigación, padres, banco 
de leche).

Desde su creación hasta nuestros días, ha contribuido a formar un gran número de neo-
natólogos, que hoy día trabajan de forma independiente en los hospitales de Madrid, así 
como del resto del panorama nacional e internacional. 

El profesor D. Juan Tovar Larrucea ha supuesto un referente nacional e internacio-
nal en el terreno de la Cirugía Pediátrica. En este Departamento tuvo un antes y un des-
pués, con un período de 15 años entre ambos, en el que ejerció como jefe de Servicio en 
San Sebastián y profesor adjunto en la Universidad del País Vasco, donde sentó las bases 
de la importancia del desarrollo de la investigación con su laboratorio, la dirección de 
tesis doctorales resultantes, así como las publicaciones científicas. Su amplia formación 
internacional y su gran capacidad de trabajo han contribuido de forma sustancial al de-
sarrollo de la cirugía pediátrica en el seno de un departamento médico pediátrico.

El profesor Tovar regresa al HULP en enero de 1992, como director del Departamento 
de Cirugía. En el equipo de cirujanos, también había inquietudes de relevancia por la in-
vestigación y el desarrollo. Así, el Dr. Monereo, formado en Londres y Pittsburgh, unido a 
cuatro cirujanos, doctores, formados en Canadá, Francia y Alemania, iniciaron un enfo-
que más académico de un hospital universitario. Además, el Dr. Monereo favoreció que 
alguno de sus cirujanos efectuaran proyectos de research fellowships en América: el Dr. 
Juan Díez Pardo en Denver, Colorado; el Dr. Luis Lassaletta y el profesor Juan Tovar en 
Los Ángeles, California; y el Dr. Enrique Jaureguizar en San Diego, California.

El profesor Juan Tovar desarrolló el laboratorio de investigación quirúrgica, en el que 
participaba todo el Hospital, iniciando proyectos en los campos de la alimentación pa-
renteral y de los trasplantes, organizando diversos cursos de microcirugía en animales 
pequeños, dirigidos por el profesor Sun Lee y seguidos por docenas de cirujanos de va-
rias especialidades procedentes de todo el país y de otros vecinos. Si bien, se desarrolla-
ron diferentes tesis, el trabajo, per se, no acababa de estar ligado a la Universidad. La ac-
tividad científica del grupo del profesor Tovar en este Departamento de Pediatría, puede 
resumirse como sigue:
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- Publicaciones nacionales: 255.

- Publicaciones internacionales: 277.

- Capítulos de libros: 100.

- Proyectos financiados desde 1992: 20.

- Tesis dirigidas: 14.

Las publicaciones efectuadas han contribuido al avance en el conocimiento de: trasplantes 
orgánicos (preferentemente hepático e intestinal), cirugía de trastornos de diferenciación 
sexual, reflujo gastro-esofágico, esófago de Barrett, acalasia, hernia diafragmática, 
anomalías del tubo neural, secuestro pulmonar, hipoplasia pulmonar, síndrome de 
intestino corto, malformaciones cardíacas, tumores sólidos abdominales, trasplantes en 
niños con fibrosis quística o cirugía compleja en pacientes siameses.

Desde su creación hasta nuestros días, el Departamento de Cirugía de la UAM ha contribuido 
a formar un gran número de cirujanos infantiles que hoy trabajan de forma independiente 
en los hospitales de Madrid y en el resto del panorama nacional e internacional. 

La profesora Dña. Mercedes Ruiz Moreno ha dirigido el Servicio de Pediatría y 
trabajado muy activamente en el HUFJD, fundamentalmente en aspectos docentes y 
ético-asistenciales. 

Sus líneas de investigación se han centrado en las que siguen:

1. Nutrición (1972-1980): lactancia, colesterol y nutrición parenteral.

2. Epidemiología (1979-1992): prevalencia de hepatitis por virus A y B, diagnóstico 
de portadores de mucoviscidosis, infección por agente delta en niños infectados 
por virus B e infección por virus de inmunodeficiencia adquirida en la infancia.

3. Hepatología: estudios clínicos anatomopatológicos e inmunohistoquímicos en 
niños con hepatitis crónica por virus B y C; estudios moleculares para el estudio 
evolutivo, sérico y tisular, en niños con hepatitis crónica B y C, con y sin trata-
miento antiviral; tratamientos antivirales en niños con hepatitis B y C; y com-
probación de la transmisión vertical del virus G mediante detección genómica 
en parejas de madres con hepatitis crónica por VHB y VHC y sus hijos corres-
pondientes.

4. Bioética en Investigación Pediátrica.

5. Evaluación de tecnología docente.

Actividad científica:

- Publicaciones nacionales: 69.

- Publicaciones internacionales: 25.

- Libros, como editora: 1.

- Capítulos de libros: 35.



- 426 - 

- Proyectos financiados: 27 (9 con financiación pública y 18 con financiación 
privada).

- Comunicaciones a congresos nacionales: 103.

- Comunicaciones a congresos internacionales: 76.

- Ponencias y conferencias: 102.

- Cursos doctorado dirigidos: 23

- Colaboradora de cursos de doctorado: 53.

- Dirección de tesis: 16.

De las 25 publicaciones internacionales, 18 han sido originales y de gran impacto inter-
nacional, siendo lo más relevante las aportaciones inéditas de datos sobre evolución del 
daño hepático en niños con hepatitis crónica B sin tratar, comprobación molecular y clí-
nica de la eficacia terapéutica del alfa interferón en hepatitis crónica B y C y la transmi-
sión vertical del virus G.  

Entre los Premios obtenidos más relevantes, destacan:

- Premio SAM 1972, “Alimentación Parenteral en Pediatría”.

- Premio Mariano Benavente 1981, “Efectos de la lactancia natural a corto plazo 
sobre los niveles séricos de colesterol”.

- Distinción Wander “Philippe de Chastonay” 1990, Third Joint Meeting ESP-
GAN/NASPGN, Ámsterdam.

- Premio Jaime I de Investigación en Medicina Clínica, 1996.

- Vocal Científico Permanente del Alto Consejo Consultivo en Investigación y 
Desarrollo de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, 1999. Decreto 1/1999, 
de 12 de enero (1999/S243). DOGV-Núm 3413.

Otras actividades y cargos:

- Miembro Numerario de la Asociación Española de Pediatría (AEP), de la So-
ciedad Española de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas 
(SEGHNP), de la Sociedad Española de Educación Médica (SEDEM), de la 
Asociación de Redes Docentes y Asesoras (AREDA), de la Sociedad Española de 
Patología Digestiva (SEPD), de la European Society for Paediatric Gastroente-
rology, Hepatology and Nutrition (ESPGHAN) y de la European Association for 
the Study of the Liver (EASL).

- Experta de la Agencia Española del Medicamentos y Productos Sanitarios 
(AMEPS), Grupo de Pediátricos, 2008-10.

- Vocal de la Comisión de la Red de Comisiones Docentes y Asesores de la Comu-
nidad de Madrid.
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- Vocal de la Comisión Regional Evaluadora de Ensayos clínicos (CEIC-R) y Pre-
sidente del CEIC de la Fundación Jiménez Díaz.

- Miembro de la Junta de Centro de la Facultad de Medicina, UAM.

- Miembro del Claustro de la UAM.

- Miembro de la Comisión de Selección del Programa Prometeo de la Comunidad 
Valenciana de proyectos Singulares de I+D+I, 2009-10.

- Subdirectora de docencia de la Fundación Jiménez Díaz.

- Jefe de Estudios de la Fundación Jiménez Díaz.

- Referee de diversas Revistas de la Especialidad de Hepatología, nacionales e in-
ternacionales.

El profesor D. Francisco Ruza Tarrío ha supuesto un referente nacional e internacio-
nal en los procederes diagnóstico-terapéuticos del niño crítico asistido en un servicio 
de cuidados intensivos. El inicio de su actividad académica coincidió con el del Dpto. de 
Pediatría de la UAM, inicialmente como profesor adjunto contratado (octubre de 1971), 
desempeñando diferentes cargos docentes hasta el de profesor titular por oposición (di-
ciembre de 1987). Acreditado para catedrático de Pediatría por la ANECA (diciembre de 
2009) y profesor emérito de Pediatría desde octubre 2010. 

Actividad asistencial:

Tras trabajar en la asistencia intensiva postquirúrgica desde 1969 en el infantil del 
HULP, en 1976 inauguró el Servicio de Cuidados Intensivos Pediátricos (CIP) del HULP, 
que dirigió hasta su jubilación (octubre de 2010). La especialidad de CIP surgió por aque-
llas fechas y su desarrollo coincide cronológicamente con su carrera profesional, docen-
te e investigadora, lo cual condicionó totalmente estas actividades, al tener que generar 
y desarrollar todos los protocolos asistenciales y formar a los profesionales médicos y de 
enfermería, para darles la máxima calidad asistencial y académica. 

Actividad docente y de investigación:

Dirigió e impartió 41 cursos del doctorado sobre temas de CIP y Pediatría general (UAM) 
y dirigió 147 cursos y simposios fuera de esta Universidad sobre los mismos temas. Fue 
conferenciante invitado en 48 cursos de doctorado de Pediatría y de Medicina y en 22 
másteres también de Pediatría y de Medicina en diferentes Universidades de España y 
del extranjero. Fue co-director (con el Prof. J Casado) del máster “Patología aguda y Ur-
gencias en Pediatría” en la UAM (3 ediciones) y secretario académico del máster: “Musi-
coterapia” en la UAM (desde 2005-06 hasta la actualidad).

Líneas de investigación dirigidas:  

Alteraciones del medio interno, nutrición y consumo energético; función pulmonar y me-
cánica respiratoria alteradas y su tratamiento mediante ventilación artificial; y altera-
ciones de la función cardio-vascular, perfusión tisular, esplácnica y renal, todas ellas en el 
niño críticamente enfermo.  Fueron financiadas mediante 15 becas para investigación del 
FIS y de otras instituciones públicas y privadas. Tiene reconocidos 4 sexenios de investi-
gación por el Ministerio de Educación y Ciencia.  
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Otras actividades científicas:

- Dirección de tesis doctorales: 26.

- Dirección de tesinas de doctorado: 10.

- Es autor de 202 trabajos científicos de Pediatría y de CIP en revistas científicas 
internacionales y españolas.

- Director-editor y autor principal del “Tratado de Cuidados Intensivos Pediátricos” (3ª 
Edición: 2003), libro de texto recomendado en universidades de España y Latinoaméri-
ca, y del manual de CIP: “Terapéutica, Técnicas, Medicación” (2ª edición: 2010). 

- Dirigió y fue autor principal de 23 libros y monografías de Pediatría y de CIP. 

- Ha escrito 223 capítulos en libros y monografías sobre cuidados intensivos pediátricos 
y Pediatría. 

- Ha dirigido y presentado ponencias en congresos nacionales e internacionales en 282 
ocasiones y comunicaciones a congresos y simposios: internacionales (82) y nacionales 
(137).

- Ha impartido 225 conferencias en Europa, Estados Unidos, América Latina y África.

Distinciones académicas y científicas: 

Doctor Honoris Causa por la Universidad Autónoma de Nuevo León (Monterrey, Méjico) 
en septiembre 2012. Doctor Honoris Causa por la Universidad de Valparaiso (Chile) en 
septiembre 2013. Maestro de la Pediatría de la Asociación Española de Pediatría (AEP) 
del año 2016.

Otras actividades

Senior-Editor de Pediatric Critical Care Medicine (USA); referee de Critical Care Medicine 
(USA), Intensive Care Medicine (CE), Ped. Critical Care Medicine (USA) y de otras revistas 
científicas extrajeras y españolas. Fue co-Director de Anales de Cuidados Intensivos 
(España). Organizó el V Congreso Europeo de Cuidados Intensivos Pediátricos (Madrid, 
1992) y los simposios de Intensivistas Pediátricos de habla española (Madrid, 1996 y en 
Montreal, 2000) previos a los congresos mundiales de la especialidad de acuerdo con la 
Organización Mundial. Experto de la OMS para asesorar en CIP al Gobierno de Cuba (1984).

La Sociedad Española de Cuidados Intensivos Pediátricos ha establecido, en 2011, la Beca 
de Investigación “Francisco Ruza”, de secuencia anual, para fomentar la investigación entre 
los especialistas españoles de CIP. Además, es presidente de Honor de la Sociedad Española 
de Cuidados Intensivos Pediátricos (1997), socio de Honor de 10 sociedades científicas 
nacionales e internacionales, profesor colaborador extranjero de dos Universidades de 
Méjico y Cuba y Miembro Correspondiente de la Real Academia de Medicina y Cirugía de 
Galicia. 

La profesora Dña. Isabel Polanco Allué ha supuesto un referente nacional e internacional 
para la UAM y el HULP en su línea de investigación prioritaria sobre la enfermedad celíaca: 
epidemiología, inmunología, genética, tratamiento, prevención primaria, complicaciones y 
calidad de vida. 
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Licenciada en Medicina en la Universidad Complutense de Madrid con sobresaliente. 
Médico interno y residente en el HULP. Especialista en Pediatría, Gastroenterología 
y Nutrición en el Hospital Infantil del HULP.  En 1975, continuó su formación en el 
Hôpital Necker-Enfants Malades (París), donde tuvo como mentores a los profesores 
Pierre Royer, Jean Rey y Claude Ricour, durante su estancia de un año.  En 1979 
realizó una estancia de cuatro meses como research training, en los Laboratorios de 
Gastroenterología e Inmunogenética LUMC, en Leiden (Holanda), donde tuvo como 
mentores a los profesores J. J. van Rood y A.S. Peña, colaborando en las líneas de 
investigación sobre epidemiología, inmunología y genética en la enfermedad celíaca.

En 1980, se doctoró en la UAM con la calificación de sobresaliente cum laude y 
premio Extraordinario. En 1987, obtuvo por oposición la plaza de profesor titular de 
Pediatría en la UAM.  Acreditada a catedrático de Pediatría por la ANECA (2008). 
En el año 2009, obtuvo por concurso oposición la plaza de catedrático de Pediatría 
y es profesor emérito de Pediatría desde octubre 2014.  Desde 1987 hasta octubre de 
2013, fecha en que se jubiló, fue jefe de Servicio de Gastroenterología y Nutrición 
Pediátrica del HULP (plaza vinculada). El Servicio que dirigió es centro nacional 
e internacional de referencia para pacientes pediátricos con patología digestiva 
y trasplante intestinal, así como para la formación de residentes de España e 
Iberoamérica.

Sus principales líneas de investigación incluyen: enfermedad celíaca (aspectos 
clínicos, genéticos, inmunológicos y factores ambientales), intestino corto y 
trasplante intestinal. En nutrición pediátrica, lactancia materna, nutrición del 
lactante, soporte nutricional del niño crónicamente enfermo, nutrición enteral y 
parenteral y problemas nutricionales de la niñez.

Desde 1979, en que comenzó su labor docente universitaria e investigadora, ha 
obtenido 52 proyectos de investigación financiados, como investigador principal 
o asociado, de los que 27 han sido propios del Servicio o en colaboración con otros 
centros de España, 18 en colaboración con centros europeos y 7 en colaboración con 
centros de EE.UU.

La labor investigadora y actividad científica del Grupo de la Profa. Polanco ha supuesto 
la publicación de 515 artículos en revistas científicas españolas e internacionales:

- Publicaciones nacionales: 248.

- Total publicaciones internacionales: 267.

- Capítulos de libros nacionales: 58.

- Capítulos de libros internacionales: 30.

- Comunicaciones internacionales: 260.

- Comunicaciones nacionales: 283.

- Conferencias nacionales: 310.

- Conferencias internacionales: 101.

- Tesis dirigidas: 39. De ellas, cinco fueron calificadas con sobresaliente Cum laude.
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Todo ello fue reconocido con la evaluación favorable de seis sexenios de investigación, 
por la Comisión Nacional Evaluadora de la Actividad Investigadora. Algunas de estas in-
vestigaciones a nivel internacional, en las que figura nuestro Departamento de Pediatría 
y en las que sigue colaborando, son las siguientes:

1. “A prospective cohort at high-risk for coeliac disease – the young coeliacs of the Pre-
ventCD study”. Subproyecto del Proyecto europeo PREVENT CD 2012-2018. Work Pac-
kage 10, Proyecto europeo 2012-2018

2. “Infant feeding and later outcome: Effects of breast feeding, breast milk composition, 
and complementary feeding patterns on offspring adiposity and later metabolic disease 
risk in four large, prospective birth cohort studies”

3. “Dense genotyping reveals and localises multiple common and rare variant associa-
tion signals in celiac disease”.

4. “Influence of Environmental and Genetic Factors Linked to Celiac Disease Risk on 
Bacteroides Colonization of the Infant Gut”.

Ha recibido 36 premios por trabajos publicados o reconocimientos a nivel nacional e in-
ternacional, entre los que destacan el Premio Extraordinario de Doctorado por su tesis 
doctoral  titulada “Factores Genéticos y Ambientales en la Enfermedad Celíaca”, defen-
dida en la Facultad de Medicina de la UAM. Este premio fue refrendado por la Universi-
dad Internacional Menéndez Pelayo en su premio a la mejor tesis doctoral en Ciencias 
Médicas (1981). Como más reciente figura el “Premio Nacional de Alimentación y Salud”, 
de la Universidad de Navarra, a la trayectoria profesional en Nutrición (octubre 2014).

Ha dirigido dos cursos de doctorados anuales, acreditados con cuatro y cinco créditos, 
respectivamente, desde el curso 1980/1981 hasta la actualidad. Ha dirigido 39 tesis doc-
torales, 29 presentadas en la Facultad de Medicina de la UAM (cinco de ellas recibieron 
Premio Extraordinario) y las 10 restantes defendidas en otras universidades de España y 
del extranjero. Además ha participado como docente en más de 200 cursos de doctorado, 
máster, formación continuada y seminarios de entidades públicas y privadas. Esta labor 
docente se refleja en diversas publicaciones, fundamentalmente en la dirección y coor-
dinación de 19 libros y monografías.

Es miembro de Honor de la Academia de San Romualdo de Ciencias, Letras y Artes de 
Cádiz (1983); miembro Honorario extranjero de la Asociación Médica Argentina (1985); 
miembro Honorario extranjero de la Asociación Médica Latino-Americana (1985); 
miembro Honorario extranjero de la Asociación Médica de Uruguay (1985); miembro 
Honorario extranjero de la Asociación Médica de Brasil (1986); miembro numerario del 
Groupe Francophone de Gastroentérologie et Nutrition Pédiatrique (1987); miembro de 
la Junta Directiva de la European Society for Paediatric Gastroenterology and Nutrition; 
miembro numerario del Groupe Francophone de Gastroentérologie et Nutrition 
Pédiatrique (1987); presidente de la Sección de Gastroenterologia y Nutrición (AEP) 
(1988); vocal de la Asociación Española contra la Fibrosis Quística (1988); socio de Honor 
de la Sociedad Valenciana de Pediatría (1990); miembro Correspondiente Extranjero 
de la Sociedad Argentina de Gastroenterología (1992); miembro Correspondiente 
Extranjero de la North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology 
and Nutrition (1990); secretaria general de la Asociación Española de Pediatría desde 
1998 hasta 2009; secretaria general de FESNAD (desde 2005 hasta 2010.); presidenta de 
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la Sociedad Latinoamericana de Gastroenterología, Hepatología y Nutrición Pediátricas 
(2008); es miembro de la European Society for Paediatric Gastroenterology, Hepatology 
and Nutrition (ESPGHAN), de la que ha sido secretaria general durante el periodo 1990 
a 1994, de la North American Society for Pediatric Gastroenterology, Hepatology and 
Nutrition (NASPGHAN) y de más de 20 sociedades internacionales de Pediatría. 

Además, ha sido presidenta de la Sociedad Española de Gastroenterología, Hepatología 
y Nutrición Pediátrica (1988 a 1991); miembro de la Comisión Nacional de la 
especialidad de Pediatría y sus Áreas Específicas (2002 a 2006); secretaria general 
de la Asociación Española de Pediatría (1998 a 2009) y de la Federación Española de 
Sociedades de Nutrición, Alimentación y Dietética (FESNAD) (2003 a 2010 y desde 
2010 hasta la actualidad, miembro de su Junta Directiva). Es presidenta de la Fundación 
“Carlos Vázquez” para la investigación en Gastroenterología y Nutrición Pediátrica. 
Igualmente es miembro del consejo editorial de las publicaciones Journal of Pediatric 
Gastroenterology and Nutrition, Journal of Clinical Nutrition & Gastroenterology, 
Seminars in Pediatric Gastroenterology and Nutrition, Anales de Pediatría, Acta 
Pediátrica Española y Revista Española de Pediatría.

El profesor D. Luis Madero López ha supuesto un referente nacional e internacional 
para la UAM y el HIUNJ en su línea de trabajo en el terreno de la Oncología infantil.

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de la Universidad 
Complutense de Madrid (1977), doctor en Medicina y Cirugía por la Facultad de 
Medicina de la Universidad Complutense de Madrid (1984), se formó en Pediatría y sus 
especialidades en el Hospital Ramón y Cajal (1979-1982). Médico adjunto (1989-1995), 
jefe de Sección (1995-2003) y jefe de Servicio (2003-presente) de Oncohematología y 
Trasplante Hematopoyético en el HIUNJ de Madrid. Profesor titular de Pediatría de la 
UAM (1989-2009) y catedrático de Pediatría de la UAM (2009-presente). Es director de 
la Cátedra de Patrocinio “Quimioterapia antineoplásica en el paciente con cáncer” de la 
UAM-Mundipharma y de la Cátedra de Patrocinio “Patología infecciosa en el paciente 
inmunodeprimido” de la UAM-Gilead. 

En cuanto a sus publicaciones:

- Publicaciones internacionales: 186.

- Publicaciones nacionales: 54.

- Tesis doctorales dirigidas: 30.

- Capítulos de libros: 75.

- Conferencia/ponencias: 225.

- Libros editados: 14.

- Índice H: 22.
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Sus líneas de investigación más relevantes son las que siguen:

Leucemias Agudas Infantiles:

- Significado de la detección de la enfermedad mínima residual mediante méto-
dos moleculares.

- Moléculas de adhesión patrón de migración y significado clínico.

Trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos:

- Nuevas dianas moleculares en la biología y tratamiento de la enfermedad injer-
to contra huésped.

Nuevas terapias para Tumores Sólidos Infantiles:

- Vehículos celulares para terapia génica oncológica.

- Ensayo clínico con una nueva terapia celular y oncolítica para tumores pediátri-
cos metastásicos, refractarios o recidivantes.

Es y ha sido patrono, secretario y presidente de diferentes Fundaciones: Fundación Leu-
cemia y Linfoma, Fundación Oncohematología Infantil, Fundación McDonalds, Fun-
dación Caico, Unoentrecienmil, Juegaterapia y Asociación Española de Pediatría. Es 
miembro de diferentes sociedades científicas: Asociación Española de Pediatría (AEP), 
Sociedad Española de Hematología Pediátrica, Sociedad Española de Oncología Pediá-
trica, SIOP (International Society Oncology Pediatric), EBMT (European Bone Marrow 
Transplantation), Asociación Española de Hematología y Hemoterapia (AEHH) y Socie-
dad Española de Hematología y Oncología Pediátrica (SEHOP).

Ha sido investigador principal en proyectos de investigación competitivos con subven-
ción pública FISS (10); investigador colaborador en proyectos de investigación compe-
titivos con subvención pública FISS (9), CAM (1); Investigador principal en proyectos 
de investigación competitivos con subvención privada (3); Investigador colaborador 
en proyectos de investigación competitivos con subvención privada (3); e  Investigador 
principal en ensayos clínicos (17).

El profesor D. Jesús Argente Oliver ha supuesto un referente nacional e internacio-
nal en el campo de la Endocrinología pediátrica, con aportaciones relevantes en el cre-
cimiento humano, obesidad infantil, pubertad patológica y trastornos de alimentación.

Licenciado en Medicina por la Universidad de Zaragoza, obtuvo el primer premio Ex-
traordinario de licenciatura. Doctor por la Universidad de Alcalá de Henares con premio 
Extraordinario. Formado en Pediatría y sus especialidades (en el Hospital Ramón y Ca-
jal, Madrid, donde el profesor D. Manuel Hernández Rodríguez fue su mentor), continuó 
su formación en el Hospital for Sick Children (Toronto, Canadá). Ulteriormente, se des-
plazó a París como Médcecin des Hôpitaux de París (Hôpital Saint Vincent de Paul, Pa-
rís) donde el profesor Jean Claude Job fue su mentor. Defendió su tesina en la Université 
René Descartes, lo que le permitió una aproximación metodológica a la reflexión sobre 
el paciente enfermo. Al término de su estancia (2 años), obtuvo una beca Fulbright (Uni-
versity of Virginia, Charlottesville, VA; como mentores: profesor Michael O. Thorner y 
profesor Robert Blizzard), dónde efectuó su formación molecular en Endocrinología (2 
años), desplazándose posteriormente como assistant professor a la University of Was-

Capítulo III: Departamentos Docentes



- 433 -  Cincuenta años de la Facultad de Medicina de la UAM

hington (Seattle, WA; mentor: Professor Robert A. Steiner), trabajando ampliamente 
en tecnología de hibridación in situ y efectuando sus primeros descubrimientos en la 
regulación de la expresión de los genes de GHRH y Somatostatina. Profesor titular por 
oposición de la UAM, por unanimidad, a la que se incorporó en septiembre de 1989 con 
plaza vinculada al HIUNJ. Catedrático de Pediatría en la primera habilitación nacional 
con el número uno por unanimidad (Zaragoza, 2003) y jefe de Servicio de Pediatría y 
Endocrinología (Madrid, desde 2003 al presente).

Actividad investigadora:

- Publicaciones internacionales: 320.

- Publicaciones nacionales: 235.

- Tesis Doctorales dirigidas: 32 (4 de ellas con Premio Extraordinario).

- Capítulos de libros internacionales: 35.

- Capítulos de libros nacionales: 135.

- Comunicaciones internacionales: 300.

- Comunicaciones nacionales: 305.

- Conferencias nacionales: 215.

- Conferencias internacionales: 135.

- Índice H: 50.

Además, es co-director del “Tratado de Endocrinología Pediátrica” (2 Ediciones); co-di-
rector del “Manual de Endocrinología Pediátrica” (2 Ediciones).

Ha obtenido proyectos de investigación subvencionados por National Institute of Heal-
th, European Community, ESPE Grants, OTAN, FIS, CAM o el Ministerio de Economía.

Es miembro del Comité Editorial de las principales revistas internacionales de Endocri-
nología, incluidos el J. Clin. Endocrinol. & Metab. y el GH & IGF Res. Ha participado y 
participa como revisor de artículos para revistas como: New Engl. J. Med., The Lancet, 
Nature, EMBO Mol. Med., Mol. Metab. y Nature Endocr. Rev., entre otras. 

Ha impartido conferencias en 30 países y en las siguientes sociedades científicas: The 
Endocrine Society (Estados Unidos), Pediatric Endocrine Society (Estados Unidos), 
European Society for Paediatric Endocrinology, Japanese Society for Pediatric Endocri-
nology, Sociedad Latinoamericana de Endocrinología Pediátrica, Arab Society for Pae-
diatric Endocrinology and Diabetes, Sociedad Francesa de Endocrinología Pediátrica, 
Sociedad Italiana de Endocrinología Pediátrica, Sociedad Británica de Endocrinología 
Pediátrica y Sociedad Portuguesa de Endocrinología Pediátrica. 

Premios y distinciones: 

Premio Extraordinario de Licenciatura, premio Extraordinario de Tesis Doctoral, Young 
Investigator Award de la European Society for Paediatric Endocrinology (San Francis-
co, 1993), Henning Andersen Prize de la European Society for Paediatric Endocrinology 
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(Viena, 1990; Milán, 2013, Barcelona 2015). Premios de la Sociedad Española de Endo-
crinología Pediátrica: 53. Nominación a Premio Jaime I. Miembro correspondiente de la 
Real Academia Nacional de Medicina y de la Real Academia de Medicina de Zaragoza.

Líneas de investigación más relevantes:

Entre sus aportaciones más relevantes destacan la descripción de dos nuevas entidades 
nosológicas: 1) alteraciones en el splicesosoma menor que conducen a un déficit familiar 
aislado de hormona de crecimiento e hipoplasia hipofisaria anterior (EMBO Mol. Med. 
2014 y EMBO Mol. Med. 2018); 2) descubrimiento de las primeras mutaciones en la 
proteasa PAPP-A2 que regula la escisión de los complejos ternarios de IGF-I/IGFBP-3/
IGFALS, permitiendo la liberación de IGF-I libre que, finalmente ejerce su acción sobre 
sus receptores. Las mutaciones en PAPP-A2 generan un nuevo síndrome consistente en 
talla baja postnatal, patrón radiológico característico, niveles elevados de IGF-I, IGF-
II, IGFBP-3, IGFBP-5, ALS e hiperinsulinemia, con niveles casi indetectables de IGF-I 
libre (EMBO Mol. Med. 2016); estos pacientes pueden beneficiarse de tratamiento con 
IGF-I recombinante (J. Clin. Endocrinol. Metab. 2017), mejorando sustancialmente su 
densidad mineral ósea y estructura trabecular tras dos años de terapia (Horm. Paediatr. 
Res. 2018, GH & IGF Res 2018).

a modo de concLusión

Con estas notas se ha pretendido recordar lo hecho por los profesionales que han con-
formado el Departamento de Pediatría de la UAM en los últimos 50 años, incluyendo sus 
cuatro unidades docentes, lo aportado al desarrollo de la Pediatría y sus subespecialida-
des, la formación de profesionales, los hitos docentes y los logros científicos en momen-
tos complejos en los que este Departamento ha logrado ostentar y ostenta un prestigio 
nacional e internacional por haber sido pionero en múltiples procesos diagnóstico-tera-
péuticos en el niño y adolescente.

Nada es perfecto y hay que seguir trabajando por mejorar nuestra apuesta asistencial, 
docente e investigadora en nuestros hospitales universitarios. En la actualidad, las cua-
tro unidades docentes (Hospitales Universitarios La Paz, Niño Jesús, Puerta de Hie-
rro-Majadahonda y Fundación Jiménez Díaz) gozan de la autonomía docente correspon-
diente. Salvo Puerta de Hierro-Majadahonda, todas disponen de profesores numerarios 
que organizan convenientemente la docencia teórico-práctica de los alumnos que le co-
rresponden. Es deseo de este director de Departamento continuar trabajando por recu-
perar las plazas de profesores numerarios, ya titulares, ya catedráticos de Universidad, 
que la reciente crisis económica generó, al tiempo que la unidad docente de Puerta de 
Hierro-Majadahonda pueda disponer en breve de algún acreditado a profesor titular de 
Pediatría que pudiera acceder a una plaza por concurso oposición en nuestro Departa-
mento. También, será necesario dotar las plazas de profesores asociados en ciencias de 
la salud a sus auténticas necesidades en las diferentes unidades docentes, al tiempo que 
incorporar nuevas técnicas docentes que puedan mejorar la formación de nuestros estu-
diantes. La consolidación y la creación de líneas de investigación y obtención de proyec-
tos de investigación financiados, que conduzcan a incrementar nuestras publicaciones 
científicas, será una tarea prioritaria.
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El Departamento de Pediatría de la UAM, con sus profesionales e instituciones, se sitúa 
en la primera línea de la Pediatría hospitalaria española, siendo altamente competitivo 
y gozando del mismo nivel de desarrollo que los hospitales y universidades europeos y 
americanos en lo que al desarrollo científico y tecnológico se refiere. Nada hay que envi-
diar, por consiguiente, salvo la necesidad de que se consiga entender la importancia de 
los “hospitales universitarios” en nuestro medio y, por ende, una dedicación más intensa 
a nuestro quehacer cotidiano con mayor inversión económica y formación metodológica 
del personal más joven en investigación y desarrollo, pues la Universidad debe ser atrac-
tiva para un facultativo que trabaje en un hospital universitario, pues éste, nace necesa-
riamente de la existencia de aquélla y ambos se potencian en un trabajo conjunto. Este 
documento no pretende ser un “brindis al sol”, antes al contrario, señala el desarrollo de 
un Departamento de Pediatría en el contexto de la evolución social, económica y política 
de nuestro país. A nuestros colegas extranjeros les resulta complejo entender algunos 
conceptos patrimonio de nuestra “forma de ser” y “manera de vivir”, pero nadie duda del 
impresionante desarrollo que la Medicina ha experimentado en nuestro país, como no 
dudan de la generosidad de sus facultativos, pacientes y población general en copartici-
par y en ayudar directamente a su integración social. 

El desarrollo de la Pediatría y sus subespecialidades es incuestionable, si bien resta re-
conocer oficialmente la titulación debida en dichas subespecialidades. Las sociedades 
científicas, encabezadas por la Asociación Española de Pediatría, y los grandes departa-
mentos de Pediatría, con el nuestro a la cabeza, son muchos los años que llevan luchando 
por tal reconocimiento. Dicho reconocimiento, elemental y barato por otra parte, sería 
un elemento esencial para organizar a nuestros subespecialistas, todos en un hospital 
universitario, donde con el fortalecimiento de la Pediatría General, las subespeciali-
dades deben ostentar la responsabilidad de generar conocimiento específico en áreas 
puntuales, con el único objetivo de atender mejor y con fundamentos fisiopatológicos 
modernos a los pacientes que reclaman nuestra ayuda. Todos esperamos ver algún día el 
reconocimiento de dichas subespecialidades en el seno de una Pediatría General sólida 
y fuerte.

Frente a los hechos, no hay argumentos, decía San Agustín. El desarrollo del Departa-
mento de Pediatría ha sido y es debido al esfuerzo y trabajo de múltiples profesionales 
que han dedicado y aún dedican su vida a generar la mejor asistencia clínica, la docencia 
de pregrado y postgrado de mejor calidad y la investigación clínica y básica de excelencia 
en colaboración con investigadores clínicos y básicos, nacionales y extranjeros, hospi-
tales universitarios y Universidades europeas y norteamericanas. Las líneas están tra-
zadas; los logros objetivos, un hecho; las carencias y limitaciones, una meta a conseguir. 

Permítannos finalizar estas líneas expresando mi agradecimiento más efusivo a todos 
los profesores numerarios, a todos los profesores asociados, a todos los colaboradores 
clínicos docentes, a todos los profesores eméritos actuales y a todos los facultativos en 
general por su innegable dedicación al diagnóstico, atenciones y tratamiento del niño 
enfermo. Gracias sinceras a todos ellos, pues de ese gran trabajo se han generado mejo-
res hospitales y, qué duda cabe, un mejor Departamento de Pediatría de la UAM. Conti-
nuaremos sembrando la semilla pertinente, con el objetivo de que el nuevo profesorado 
pueda consolidar lo ya logrado, contribuyendo de forma inexorable a mejorar al que le 
precedió.



- 436 - 

Permítannos, asimismo, un agradecimiento especial al profesor D. Manuel Hernández 
Rodríguez que, desde su austero carácter castellano, supo ser motor de desarrollo de un 
Departamento que carecía de profesores numerarios, supo dotar de ellos a sus diferentes 
unidades docentes, supo ser mentor en tiempos complejos, permitiendo el impulso y de-
sarrollo individualizado del profesorado y, sobre todo, supo respetar con decisión firme 
los avances que paulatinamente fuimos incorporando en nuestra asistencia, docencia e 
investigación. Sus conversaciones, así como asistir de primera mano a la toma de deci-
siones no siempre fáciles, fueron un gran aprendizaje. Cuando no estuvimos de acuerdo, 
siempre hubo un esfuerzo bilateral por confluir, para resolver diferencias y encontrar 
senderos para seguir avanzando, siempre con su apoyo. Sus méritos y logros no podrán 
cuestionarse; antes al contrario, deberán ser tenidos en cuenta.

Que a estos cincuenta años de nuestro Departamento, de nuestra Universidad, sigan 
muchos más. A otros corresponderá valorar esta evolución cronológica. Ojalá nuestros 
hospitales sean más universitarios, contengan más logros y nos sitúen en el panorama 
internacional como una Universidad y como un Departamento de referencia.
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3.12. los estudios de enFerMería en la uaM: Pasado, Presente y 
Futuro

Mª Lourdes Casillas Santana
Departamento de Enfermería

En el año 2017, cuando se cumplían los 40 años de la entrada en vigor del Real Decreto 
2128/1977 de 23 de julio, sobre la integración en la Universidad de las Escuelas de Ayudan-
tes Técnicos Sanitarios como Escuelas Universitarias de Enfermería, es muy grato poder 
escribir acerca de cuál ha sido nuestra historia en la Universidad, desde aquellos momentos 
iniciales en el que las antiguas escuelas de Ayudantes Técnicos Sanitarios del Instituto Na-
cional de Previsión de la Seguridad Social, Clínica Puerta de Hierro y La Paz , así como la de la 
Clínica de la Concepción (actualmente Escuela de la Fundación Jiménez Díaz) dependien-
te del entonces Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas “Clínica de la Concepción”, 
se reconvierten en Escuelas Universitarias de Enfermería con vinculación a la Universidad 
Autónoma de Madrid (UAM) desde el mismo momento de la conformación de los estudios 
como una diplomatura universitaria.

un Poco de historia

Si bien la figura de la enfermera es muy antigua, no siempre ha tenido un reconocimiento 
profesional y en España, además, ha tenido diversas consideraciones, nombres y titulacio-
nes, lo que ha condicionado también su evolución natural en disonancia con países de nues-
tro entorno, especialmente los anglosajones.

No obstante, los cambios cruciales para la profesión, especialmente en su faceta de forma-
ción, se han producido en el siglo XX, por lo que este pequeño repaso histórico se va a centrar 
en esta etapa, que servirá de base para comprender su evolución en el XXI.

La Escuela de Enfermeras de Santa Isabel de Hungría es la primera que se crea en España; 
esto ocurre en 1895 de la mano del Dr. Federico Rubio y Galí que, tras visitar en Inglaterra la 
Escuela Nightingale, decidió crear en Madrid, en el Instituto de Técnicas Operatorias, una 
institución que, siguiendo el modelo Nightingale, formase tanto en la teoría como en la prác-
tica a mujeres dedicadas al cuidado de los enfermos. Los estudios eran privados y no con-
ferían una titulación oficial ya que en la Ley Moyano16, que regulaba las enseñanzas de las 
profesiones sanitaras, vigente en ese momento, solo se contemplaba la de practicante y la de 
matrona pero no la de enfermera. Para la admisión en la escuela se seguían los mismos crite-
rios que proponían los precursores de la moderna enfermería en Europa: Theodor Fliedner 
y Florence Nightingale.

16. Ley Moyano de Instrucción Pública, 1857 : http://es.wikisource.org/wiki/Ley_Moyano_de_Instrucci%-
C3%B3n_P%C3%BAblica_de_1857
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Por los resultados excelentes obtenidos con esta formación y con el impulso de 
Concepción Arenal, se hizo imperiosa la necesidad de formar a todas y cada una de 
las mujeres dedicadas al cuidado de enfermos y, finalmente, el 7 de mayo de 1915, se 
crea el título oficial de Enfermera, que consta de un programa de conocimientos y un 
examen teórico-práctico por la Facultad de Medicina. Para la obtención de este título 
fue necesario que el Ministerio de Educación de la época reconociera a las primeras 
Escuelas Oficiales de Enfermeras: empieza la profesionalización de la Enfermería.

La siguiente escuela en crearse fue la de Santa Madrona en Barcelona, en 1917, 
dependiente del Monte de Piedad; solo un año más tarde, en 1918 y, por tanto, 
también muy cercana al centenario, se funda la Escuela de la Cruz Roja, que se puso 
en marcha en el Hospital de San José y Santa Adela de Madrid bajo los auspicios de la 
Reina Victoria Eugenia de Battemberg y de Carmen Angoloti, Duquesa de la Victoria.

En 1919 aparece la Escuela de la Mancomunidad de Cataluña, creada para dar 
acceso a las mujeres a una profesión típicamente femenina, y en 1929 otra de las más 
antiguas fundaciones de enseñanza en la Casa de Salud de Valdecilla, en Santander. 
Durante los años de la República (1931-1936), el nuevo marco legal propicia que haya 
un cambio de orientación en la formación y así fueron apareciendo las figuras del 
enfermero y practicante psiquiátrico (1932), las enfermeras visitadoras (1933) que 
reciben sus enseñanzas en la Escuela Nacional de Sanidad que existía desde 1930  y, 
en 1935, las figuras de la enfermera visitadora puericultora y la matrona visitadora 
en el seno de la Escuela Nacional de Puericultura, que había nacido en 1923 con 
un carácter marcadamente multidisciplinar, ya que ofertaba las titulaciones de 
visitadora puericultora, matrona puericultora, niñera titulada, médico puericultor y 
médico tocólogo puericultor(1).

Durante los años de la Guerra Civil (1936-1939) se cerraron la mayoría de las 
Escuelas y las que continuaron no examinaron a su alumnado hasta el final de la 
contienda; no obstante, la necesidad de enfermeras era acuciante para atender a 
los heridos, por lo que hacen su aparición las figuras de la enfermera de guerra, la 
enfermera de campaña y la enfermera militar, formadas a través de cursillos de corta 
duración (lo que supone un freno para el desarrollo de la profesión) impartidos por la 
Sección Femenina de la Falange, mientras que en la zona republicana se siguió con la 
formación propia de la Cruz Roja y del Socorro Rojo. De esta manera, bajo el nombre 
de “enfermeras” aparecieron diversos grupos de mujeres cuya misión era paliar la 
situación tanto de los heridos en los hospitales como en campaña o el cuidado de los 
niños entre otros; en su mayoría, como se ha dicho antes, eran grupos de enfermeras 
voluntarias y en algunos casos con una escasa formación (de Falange, Cruz Roja, 
Socorro Rojo Internacional, Cuerpo auxiliar de Enfermeras, etc.)(1, 2).

Tras la guerra, se funda en 1942 el Cuerpo de enfermeras de Falange Tradicionalista 
y de las JONS a  cargo de la Sección Femenina, que es la que se encarga de la 
supervisión de la formación de las enfermeras y expide los títulos con validez en 
todo del estado Español, así  como revalida aquellos obtenidos con anterioridad al 
de enfermera de Falange Española Tradicionalista; evidentemente, algunas de estas 
enfermeras formadas durante la guerra debieron realizar más formación para poder 
ejercer ya que, en por Orden de 21 de mayo de 1941, se habían establecido las normas 
para la obtención del título de enfermera, con programas establecidos de dos años 
de duración,  que debían cursarse bien en la Facultad de Medicina o en las Escuelas 
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reconocidas y habilitadas para ello, con un examen final tras la formación en la 
Facultad de Medicina17. 

Aunque en la Orden no se menciona, los estudios ya no eran exclusivamente femeninos 
aunque sí diferentes para hombres y mujeres, lo que conducía a titulaciones y cometidos 
profesionales también diferentes: los hombres en su totalidad accedían a las facultades 
y obtenían el título de practicantes mientras que las mujeres accedían, en su mayoría, a las 
escuelas de enfermeras situadas en los hospitales con un programa formativo diferente, así 
como una asimetría en la estructura, recursos, funcionamiento, etc.; a la enfermera se le pide 
“saber hacer” sin pensar, mientras que el practicante tiene una pequeña autonomía en su 
quehacer. De nuevo el paternalismo y las desigualdades de género dictadas por la sociedad y la 
política supusieron un freno para el desarrollo de los estudios de Enfermería, ya reconocidos y 
en igualdad de condiciones en muchos países de nuestro entorno (1).

Avanza la historia, como no puede ser de otra manera, y dado que sigue existiendo un conflicto 
entre los profesionales derivados de las distintas formaciones, en 1955 aparece la figura del 
Ayudante Técnico Sanitario (ATS) por Orden de 4 de Julio; aunque es en esta fecha cuando 
cambia su denominación, la transformación ya se viene gestando desde 1953, año en el 
que existe un cambio en el plan de estudios que marca los criterios de formación previos al 
acceso así como las materias que se cursan, siendo los estudios de tres años con contenidos 
teóricos y prácticos18. Esta figura del ATS es crucial para entender el devenir de los estudios 
de enfermería en España y el desarrollo de la profesión, ya que es una denominación exclusiva 
de nuestro país (3). 

La figura aglutina a las enfermeras, practicantes y matronas, proponiendo a estas últimas 
como especialistas con estudios posteriores a la formación básica, y además es mostrada 
como un “avance” profesional, ya que elevaba tanto el nivel formativo como el reconocimiento 
profesional y estaba vinculada a las Facultades de Medicina. Para el ingreso era necesario el 
título de Bachiller, todo un hito, ya que con anterioridad no era necesario (4).

El profesional resultante era claramente (tal como se deriva de su nombre) un ayudante 
médico, que surge para dar respuesta al tipo de atención imperante, así como a las necesidades 
de la población. Así, en el plan de estudios aprobado por la Orden de 4 de julio de 195519 se 
regulan los estudios con sus materias tanto clínicas como teóricas en tres años, estableciendo 
las horas de la formación. Si bien esto pudo suponer a primera vista un avance, 4107 horas 
frente a las 3278 horas previas, la realidad seguía siendo muy similar, pues esas horas se 
dedicaban a materias que no mejoraban la calidad científica ni teórica de las enseñanzas 
(moral profesional, formación política, religión). 

También se establecían diferencias en algunas asignaturas entre las escuelas de ATS mascu-
linas y femeninas, ya que mientras que en las de hombres se estudiaban nociones de autopsia 
médico-legal en los tres cursos, las mujeres debían cursar la asignatura de Enseñanza de Ho-
gar. Además, las mujeres debían estudiar en régimen de internado. 

17. España. Orden de 21 de mayo de 1941 sobre condiciones y estudios necesarios para la obtención del título 
de Enfermera. Boletín Oficial del Estado, 28 de mayo de 1941, núm. 161, pp. 3811.

18. España. Orden de 4 de agosto de 1953 por la que se dictan normas para la nueva organización a los estudios 
de Enfermeras. Boletín Oficial del Estado, 1 de septiembre de 1953, núm. 244, pp. 5258 a 5260.

19.  España. Orden de 4 de julio de 1955 por la que se dictan normas para la nueva organización de los estudios 
de Ayudantes Técnicos Sanitarios. Boletín Oficial del Estado, 2 de agosto de 1955, núm. 214, pp. 4751 a 4752.
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De nuevo la titulación ve frenado su normal desarrollo por las diferencias de género impues-
tas por el modelo sociopolítico imperante, así como por la subordinación y dependencia de 
los profesionales a la medicina, ya que era la facultad de medicina la encargada de supervisar 
a las escuelas. 

La máxima autoridad académica en el centro docente era el catedrático inspector, designa-
do por el decano de la facultad de medicina a la que estaba vinculada la escuela; la dirección 
correspondía a un médico y a una enfermera, asesorados ambos por una junta rectora de 
composición variable, dependiendo de la titularidad de la institución (Instituto Nacional de 
Previsión, Iglesia u otras instituciones).  

Las enfermeras están presentes en la formación en la figura de “enfermera jefe de Escuela” 
y como monitoras de prácticas, mientras que los médicos imparten las asignaturas teóricas. 
Sin embargo, en otros países los estudios de enfermería ya son una disciplina que se impar-
te en la universidad como licenciatura o Bachelor y desligada de las facultades de medicina, 
siendo sus profesionales denominadas enfermeras (nurses o infirmières); hay que pensar que 
el Consejo Internacional de Enfermería (CIE) o International Council of Nurses (ICN) na-
cido en 1899 y al que España aún tardaría en llegar, se adhiere en 1965 (5), ya había publicado 
su Código Deontológico en 1953 en el que ya la figura de la enfermera investigadora estaba 
presente (6).

Como resultado de la expansión hospitalaria y de la Ley de Hospitales de 1962 se produ-
jo una gran demanda de profesionales de la sanidad titulados, por lo que entre los años 
60 y 70 del siglo XX se crearon muchas escuelas de ATS femeninas, dependientes del 
Instituto Nacional de Previsión (INP), que convivían con las gestionadas por la Iglesia y 
por otras entidades como la Cruz Roja. Es en este ámbito en el que, con años de diferen-
cia, van apareciendo las escuelas que con el paso de los años darían lugar a lo que en el 
momento actual es el grado de Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid, que 
se imparte en la Facultad de Medicina, y sus dos escuelas adscritas (las Escuelas de la 
Fundación Jiménez Díaz y Cruz Roja).

La Escuela de Enfermeras de Cruz Roja se transformó en Escuela de Ayudantes Téc-
nicos Sanitarios de manera oficial en febrero de 1954 y se adscribió en ese primer mo-
mento a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de Madrid hasta 1992, 
fecha en que cambia su adscripción a la Universidad Autónoma de Madrid (4, 7). Le si-
guió la Escuela del entonces Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas “Clínica de 
la Concepción” (en la actualidad Escuela Universitaria de Enfermería de la Fundación 
Jiménez Díaz) que fue reconocida oficialmente el 27 de marzo de 1963 como Escuela de 
Ayudantes Técnicos Sanitarios, funcionando en régimen de internado femenino. Su di-
rector médico fue el profesor Jiménez Díaz. Con posterioridad, en el año 1972 se inician 
los estudios de ATS en la Clínica Puerta de Hierro, y es elegida como primera directora 
Dña. Mª Paz Mompart García, con el nombramiento de enfermera jefe de Escuela, sien-
do director médico el profesor Segovia de Arana. Más tarde, ya en 1975, se inaugura la 
Escuela de la Ciudad Sanitaria La Paz, donde fue nombrada enfermera jefe de Escuela 
Dña. Milagros Herrero López cuando el director médico del Hospital era el Dr. Alfonso 
Cabeza (8). 
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deL ayudante técnico sanitario aL diPLomado universitario

Las noticias que llegaban por parte de las enfermeras que salían a trabajar a otros paí-
ses de nuestro entorno (Canadá, EEUU, Inglaterra o Suiza), así como la reforma de 
la Ley General de Educación, propiciaron que cada vez más ATS (tanto hombres 
como mujeres) se plantearan la necesidad de otro tipo de estudios y de competen-
cias profesionales, haciendo propuestas como la que recoge Carmen Sellan citando 
a Magdalena Santo Tomás en la página 241 (9) y que se hizo en el II Congreso de 
Hospitales en 1973 en Barcelona «(…) hacían una propuesta del currículum básico 
de enfermería, una vez que las escuelas de ATS se integrasen en la Universidad, así 
como un proyecto de especialidades y licenciatura».

La Ley General de Educación (Ley 14/1970 de 4 de agosto, del Ministerio de Educa-
ción y Ciencia), en una disposición transitoria, deja la puerta abierta para que los 
estudios de ATS puedan o bien convertirse en formación profesional o bien en uni-
versitarios, ya que hasta ese momento estaban en una absoluta indefinición. Esto 
hizo que el colectivo se movilizase y continuase con más fuerza su reivindicación; 
a pesar de la reticencia del Gobierno, finalmente se crea una Comisión Interminis-
terial para la reforma de los estudios de ATS en la que hay representantes de los 
ministerios de Sanidad, de Educación, de los Colegios Profesionales y represen-
tantes sindicales. El debate estaba también en las escuelas, en los profesionales y 
en el alumnado con un resultado común: los estudios debían impartirse en la Uni-
versidad.

Desde la Comunidad Económica Europea y mediante la Directiva del Consejo 
77/453 de 27 de junio de 197720 se encuadra todo el marco relativo al acceso de los 
futuros profesionales de la Enfermería, las horas y el programa de estudios que de-
berían tener para permitir el reconocimiento de los títulos entre los países miem-
bros mediante la Directiva 77/452/CEE 21 .

Tanto la Ley General de Educación, que dejaba una puerta abierta al cambio en los 
estudios, como la normativa europea hicieron que todos los colectivos enfermeros 
se movilizaran bajo el lema “Por una mejor sanidad, ATS a la Universidad”. Este 
fue el lema que presidía las manifestaciones que se produjeron por toda España de 
manera simultánea, en los hospitales, en las escuelas, en los encierros y en la ca-
lle. Este movimiento culminó con la publicación, en julio de 1977, del Real Decreto 
2128/77 de Integración en la Universidad de las Escuelas de Ayudantes Técnicos 
Sanitarios como Escuelas Universitarias de Enfermería22.

20. Consejo de la Unión Europea. Directiva 77/453/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1977, sobre coordina-
ción de las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas relativas a las actividades de los enferme-
ros responsables de cuidados generales. Diario Oficial, n° L 176, de 15/07/1977, p. 0008 - 0010.

21. Consejo de la Unión Europea. Directiva 77/452/CEE del Consejo, de 27 de junio de 1977, sobre el reconoci-
miento recíproco de los diplomas, certificados y otros títulos de enfermero responsable de cuidados generales, 
que contiene además medidas destinadas a facilitar el ejercicio efectivo del derecho de establecimiento y de 
libre prestación de servicios. Diario Oficial, n° L 176, de 15 de julio, de 977 p. 0001 a 0007.

22. España. Real Decreto 2128/1977, de 23 de julio, sobre integración en la Universidad de las Escuelas de 
Ayudantes Técnicos Sanitarios como Escuelas Universitarias de Enfermería. Boletín Oficial del Estado, 22 
de agosto de 1977, núm. 200, pp. 18716 a18717. 
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En este Real Decreto se dice explícitamente que las escuelas de ATS que pertenecían a la 
Facultad de Medicina se transformaban en Escuelas Universitarias de Enfermería y que 
las escuelas pertenecientes a otros organismos (Cruz Roja, INP, etc.) deberían solicitar 
un permiso para transformarse en Escuelas Universitarias de Enfermería y convertirse 
en escuelas adscritas a la Facultad de Medicina más cercana. Aquellas Escuelas que no 
llevasen a cabo esta transformación, desaparecerían. 

Tras la publicación en el BOE de la conversión de las Escuelas de ATS era necesaria la 
formación del profesorado, así como la aprobación de los planes de estudios; esta for-
mación se hizo de manera rápida mediante cursos de adaptación que se llevaron a cabo 
durante el verano de 1977 en Madrid, ya que la fecha de publicación de dicho BOE fue en 
el mes de agosto. Así mismo, ante la carencia de profesorado con la titulación universi-
taria exigida, el Ministerio de Educación habilitó de manera excepcional a los y las do-
centes para seguir impartiendo enseñanza en las escuelas universitarias de Enfermería 
mediante una Orden publicada en diciembre del 197823.

Para elaborar las directrices de los planes de estudios de la nueva titulación, que nacía 
como diplomatura, pero con la expectativa de un segundo y tercer ciclo de formación, se 
nombró una comisión de la que formaron parte representantes de todas las escuelas de 
ATS y del Ministerio de Educación. 

Esas directrices se hicieron atendiendo a la normativa europea que marcaba las horas 
de la titulación (4300 horas) y en las que se incluían asignaturas del campo de Ciencias 
de la Conducta, Salud Pública y Geriatría entre otras. Se publicó en el BOE del 26 de no-
viembre de 197724, dictándose las directrices para la elaboración de los planes de estu-
dios de las escuelas universitarias de Enfermería. La Universidad Autónoma de Madrid, 
considerando esta orden ministerial, finalmente y mediante la Orden de 7 de septiembre 
de 1978, aprobó el plan de estudios de las escuelas universitarias de Enfermería depen-
dientes de la Universidad Autónoma de Madrid25; estas escuelas en ese momento eran la 
Escuela Virgen de la Luz, de Cuenca; la Escuela Clínica Puerta de Hierro y Escuela de La 
Paz, cuyos planes de estudios, que según el texto publicado en BOE «tendrá carácter pro-
visional y experimental», se habían aprobado respectivamente en mayo26, junio de 197927 
y julio de 198028.

23. España. Orden de 13 de diciembre de 1978 sobre habilitación de títulos para impartir docencia. Boletín 
Oficial del Estado. 16 de diciembre de 1978, núm. 300, pp. 28344.

24. España. Orden de 31 de octubre de 1977Orden de 31 de octubre de 1977, por la que se dictan directrices para 
la elaboración de Planes de estudios de las Escuelas Universitarias de Enfermería. Boletín Oficial Del Estado, 
26de noviembre de 1977, núm. 283, pp. 25987 a 25989.

25. España. Orden de 7 de septiembre de 1978 por la que se aprueba el Plan de estudios de las Escuelas Univer-
sitarias de Enfermería dependientes de la Universidad Autónoma de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 19 de 
octubre de 1978, núm. 250, pp. 24156 a 24157. 

26. España. Orden de 31 de mayo de 1979 por la que se modifica el Plan de estudios de las Escuelas Universita-
rias de Enfermería de la Universidad Autónoma de Madrid, en la parte que afecta a la Escuela «Virgen de la 
Luz», de Cuenca. Boletín Oficial del Estado, de 26 de julio de 1979, núm.178, pp. 17551.

27. España. Orden de 1 de junio de 1979 por la que se modifica la Orden ministerial de 7 de septiembre de 
1978 por la que se aprobó el plan de estudios de las Escuelas Universitarias de Enfermería dependientes de la 
Universidad Autónoma de Madrid, en la parte que afecta al plan de estudios de la Escuela «Clínica Puerta de 
Hierro». Boletín Oficial del Estado, 6 de agosto de 1978, núm.187, pp. 18495 a18496.

28. España. Orden de 2 de julio de 1980 por la que se modifica la de 7 de septiembre de 1978 en la parte que 
afecta al plan de estudios de la Escuela Universitaria de Enfermería «La Paz», dependiente de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Boletín Oficial del Estado, 23 de agosto de 1989, núm.203, pp. 19052. 
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Por su parte, la Escuela de la Fundación Jiménez Díaz mediante la aprobación del Real 
Decreto 2667/1979 de 21 de septiembre (publicado en el BOE el 23 de septiembre de 
1979), se convierte en Escuela Universitaria de Diplomados en Enfermería, adscrita 
a la Universidad Autónoma de Madrid. Su plan de estudios se publicó en el BOE el 19 
de octubre de 1978, según la Orden de 7 de septiembre de 1978. Posteriormente, en 
1991 se adscribe la Escuela Universitaria de Enfermería de la Comunidad de Madrid, 
creada en 199029. La última en llegar fue la EUE de la Cruz Roja, que tras haber estado 
adscrita a la Universidad Complutense hasta 1985, pide incorporarse como la quinta 
escuela adscrita a la UAM en 1992(10). 

Retomando el problema de las personas que debían impartir la docencia en la nueva 
diplomatura, era un requisito indispensable que fueran ellas mismas diplomadas 
o diplomados, por lo que el Ministerio de Educación mediante el RD 111/1980 de 
11 de enero y Orden de 15 de Julio de 1980 articula el curso de nivelación de ATS 
(que no pocos conflictos generó entre los profesionales) y que todo el profesorado 
de las escuelas realizo en la primera convocatoria examinándose en junio de 1981; 
las calificaciones eran de APTO o No APTO y de esta manera los y las docentes 
que superaron el examen pudieron ya firmar las actas de la primera promoción 
de diplomados. Para evitar susceptibilidades, la planificación de este curso se le 
encomendó a la UNED (Universidad Nacional de Educación a Distancia), si bien 
algunas EUE de diversas titularidades estuvieron presentes en la Coordinación de 
dicho curso: universidades públicas como la Central de Barcelona o la Complutense 
de Madrid, Escuelas del INSALUD como las de Puerta de Hierro o La Paz de Madrid, 
o de otras entidades como la de la Diputación Provincial de León o la Universidad de 
la Iglesia de Navarra (9). Este curso sirvió también para que cualquier profesional 
ATS pudiera acceder, tras superarlo, a la titulación universitaria de diplomatura.

En las nuevas escuelas universitarias se plantearon grandes retos, entre otros la 
inestabilidad en los puestos de trabajo (que se renovaban cada año), la necesidad de 
diseñar los programas para adaptarlos a las nuevas directrices que estaban llegando 
y, sobre todo, adaptar esos programas a unos modelos que se alejaban del paradigma 
biomédico en el que se había desenvuelto hasta entonces la profesión para empezar 
a moverse en el paradigma de la disciplina enfermera; esto es, a hablar de las teorías 
y  los modelos enfermeros enunciados por la  Dras. Marjory Gordon, Virginia 
Henderson, Dorothea Orem, o Hildegarde Peplau entre otras, ya que no nos podemos 
olvidar que desde los años 50 del siglo XX, las enfermeras americanas estaban 
publicando acerca de modelos, teorías, tratamiento y diagnósticos enfermeros que 
la NANDA (North American Nursing Diagnosis Association), desde 1981, se estaba 
encargando de clasificar. Esto además venciendo las reticencias del sistema y 
asumiendo la autonomía del cuidado y el trabajo en equipo con otros profesionales 
en condiciones de igualdad. 

Amparándose en la Ley Orgánica 11/1983 de 25 de agosto de Reforma Universitaria, 
que permite la creación de departamentos de Enfermería y el acceso a las figuras 
de profesores titulares de escuela universitaria a los diplomados, cada vez más las 
materias propias de la disciplina son impartidas por enfermeras y enfermeros. 

29. España. Real Decreto1457/1991, de 27 de septiembre. por el que se crean Centros y se autorizan enseñan-
zas en las Universidades de Alcalá de Henares, Islas Baleares. Autónoma v Complutense de Madrid, Murcia, 
Oviedo, Salamanca, Valladolid, Zaragoza y UNED. Boletín Oficial del Estado, 12 de octubre de 1991, núm. 
245, pp. 33128 a 33129. 
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Tras estos primeros momentos, e impulsados, como no podía ser de otra manera, por los 
y las docentes enfermeros y con las expectativas abiertas por la Diplomatura, se hacen 
múltiples intentos para desarrollar un segundo ciclo de estudios que permitiera el 
acceso a los estudios de doctorado desde la propia disciplina, condición indispensable 
para poder acceder a algunas categorías docentes, ser investigador principal en 
un proyecto de investigación o lograr determinados puestos de gestión tanto en la 
Universidad como en el ámbito asistencial. Muchos profesionales recurrieron, para 
solventar en parte el problema, a cursar otras carreras como Psicología o segundos 
ciclos como Antropología Social y Cultural para conseguir la licenciatura y, en algunos 
casos, el doctorado. 

En los años 90 se inicia el debate que conduce al establecimiento de títulos propios 
en algunas universidades, como es el caso del interuniversitario del que formó parte 
la Universidad Autónoma de Madrid a través de sus cinco escuelas adscritas, ya que 
hasta el 2011 no hizo suyos los estudios de Enfermería y no tuvo un departamento como 
tal. El título propio en Ciencias de la Salud se puso en marcha en las universidades de 
Huelva, Rovira y Virgili de Tarragona, Lérida, Almería, la Internacional de Cataluña, la 
Autónoma de Madrid y Zaragoza en el curso 2001-2002. Los egresados de esta primera 
promoción y mediante convenio con la Universidad Hogeschool de Ámsterdam, 
pudieron obtener el título de Bachelor que les posibilitaba para el acceso al doctorado. 
Sin embargo, en la siguiente promoción no se renovó el acuerdo establecido.

No obstante se seguía trabajando por la obtención de la  licenciatura en Enfermería de 
manera conjunta, desde la Conferencia de Directores de Escuelas Universitarias de 
Enfermería, los Colegios profesionales, el Consejo General de Enfermería de España, 
el Sindicato profesional (SATSE), la Asociación Española de Enfermería Docente 
(AEED) y la Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), llegándose 
a presentar en el año 2000 una propuesta de un título de segundo ciclo en materia 
de Ciencias de la Salud que aglutinaba a disciplinas dispares como Enfermería, 
Fisioterapia, Podología, Nutrición y Dietética u Óptica; dicha propuesta contemplaba 
asignaturas comunes y específicas para cada titulación pero, finalmente, no prosperó 
por división de criterios entre los rectores. Sin embargo, como si hay algo que distingue 
a la profesión es su tremendo empuje y perseverancia,  en 2004 llega hasta el Pleno 
del Consejo de Coordinación Universitaria la propuesta de la licenciatura en Ciencias 
Sanitarias cuyo origen estaba en el título superior en Ciencias de la Salud; cuando 
todas las personas que estábamos en ese momento finalizando dicho título propio 
pensábamos que se aprobaría; otra decepción; las autoridades académicas consideraron 
que era mejor esperar un año y adaptarla a la nueva legislación para que se implantaba 
en forma de máster. Sin embargo, la Universidad Autónoma de Madrid no consideró 
este máster de interés y finalmente se implantó en la Universidad de Alicante con 
el nombre de máster en Ciencias de la Enfermería; se nos dio la oportunidad a los y 
las egresadas del título propio de la UAM de obtener la convalidación de los estudios 
realizados por un máster, haciendo, como no podía ser de otra manera, nuestro trabajo 
de fin de máster. Un largo periplo para poder acceder a los estudios de doctorado. El 
ansiado tercer ciclo por la disciplina se puso en marcha desde varias universidades 
que tenían en aula estudios de máster, como la anteriormente citada Universidad de 
Alicante o la Universidad Complutense de Madrid.
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eL esPacio de educación suPerior: grado de enFermería, máster y 
doctorado

Desde el primer plan de estudios de 1977, se hicieron reformas para adecuar cada 
vez más las materias que se impartían, tanto en sus contenidos como en su duración. 
Algunas asignaturas desaparecieron como tales para incluirse en otras más amplias, 
otras materias, por el contrario, se separaron y, finalmente, algunas cambiaron 
incluso de nombre, dentro de las modificaciones hechas en 1990 y en 1999, todas 
ellas avaladas por la Universidad Autónoma de Madrid.

Los estudios de Enfermería y no por voluntad política ni por deseo de la academia, 
sino como resultado del Espacio Europeo de Educación Superior, se convirtieron 
en estudios de grado, como todos los estudios universitarios en España, debido al 
desarrollo del Plan de Convergencia Europea de Educación Superior en materia de 
titulaciones, el famoso Plan Bolonia, que tenía como plazo final el 2010. 

En 2003, el Ministerio de Educación pública un documento marco para las 
universidades españolas con el fin de lograr ese objetivo. En 2004 la titulación de 
Enfermería participó en el proyecto para el diseño del título de grado subvencionado 
por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA); en 
ese proyecto estuvieron presentes 41 Universidades españolas y fue coordinado por 
las de Zaragoza y Barcelona, aunque posteriormente se sumaron seis más. Como 
fruto de dicho proyecto, en 2005 se publica el Libro Blanco de la titulación (9) y en 
el 2008 se publica la Orden CIN/ 2134/200830 en la que se establecen los requisitos  
para la verificación de la titulación y en la que se especifican los créditos a superar, 
240 ECTS en cuatro años, y las competencias a adquirir por parte de las personas 
egresadas.

El profesorado de las cinco escuelas universitarias adscritas a la UAM comenzó a 
trabajar de inmediato para planificar las futuras enseñanzas de grado. Fueron dos 
años de trabajo intenso y de múltiples reuniones, de las que finalmente salió el plan 
de estudios vigente en la actualidad y que fue aprobado por la ANECA en junio de 
2010, publicándose en el BOE en diciembre de ese mismo año. De esa manera en el 
curso académico 2010-2011 se puso en aula el primer curso del grado en Enfermería 
en las cinco escuelas adscritas a la UAM: EUE Puerta de Hierro Majadahonda, EUE 
La Paz, EUE de la Comunidad de Madrid, EUE de la Fundación Jiménez Díaz y la 
EUE de Cruz Roja de Madrid. El curso se inició en cinco Escuelas, pero se terminó 
solo en tres, ya que en el transcurso de ese año académico se produjo la integración 
de las tres escuelas de titularidad pública en la UAM, aunque esto lo contaremos en 
el siguiente apartado.

30. Orden CIN/2134/2008, de 3 de julio, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los tí-
tulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Enfermero. Boletín Oficial del 
Estado, de 19 de julio de 2008, núm. 174, páginas 31680 a 31683.
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de La adscriPción a La integración

Desde la incorporación de los estudios de Enfermería como diplomatura en 1977 y 
la adscripción de las escuelas universitarias, ha habido que recorrer un largo camino 
hasta llegar a su integración en la Universidad Autónoma de Madrid. 

En el año siguiente a la adscripción, las dos escuelas de titularidad pública (Puerta 
de Hierro y La Paz) ya iniciaron los procesos para su integración. Este proyecto de 
integración se ha ido retomando con más o menos ímpetu por parte de la UAM con 
cada uno de los siete equipos rectorales que se han sucedido a lo largo de los 33 años 
que ha tardado en producirse, sin que ninguno llegara a concretarse a pesar de que 
en algunas ocasiones se estuvo bastante cerca del acuerdo final, como por ejemplo 
durante el mandato del rector profesor Villar Lázaro.  

Desde la vivencia personal de joven estudiante de primero en la EUE Puerta de 
Hierro recuerdo las palabras en bienvenida de la entonces directora, Dña. Pilar 
Arroyo, que nos decía «este es el último curso que estaremos aquí, el próximo será ya 
en la UAM»; era el curso 1982-83. Los motivos por los que no se producía nunca la 
integración fueron de diversa índole; hasta que en el curso 2009-10 se retoman de 
nuevo las conversaciones y en esta ocasión, siendo rector el profesor José María 
Sanz se materializa la integración con fecha de 1 de enero de 2011. 

El año había sido largo y tras el verano de 2010 parecía que, una vez más, todos los 
esfuerzos y las horas de trabajo preparando documentación iban a quedarse en 
la vía muerta. Nos habían dicho que seguramente se materializaría en el mes de 
septiembre u octubre, pero estábamos en diciembre y no había noticias al respecto. 
Nos marchamos de vacaciones de Navidad y (¿sorpresa atrasada de Papa Noel o 
inocentada?) entre los días 27 y 29 de diciembre nos llegó el aviso de que las profesoras 
teníamos que manifestar nuestra voluntad de integrarnos como personal de la UAM 
o bien seguir perteneciendo a la Consejería de Sanidad y regresar a la asistencia, ya 
que la integración se haría efectiva el día 1 de enero, en pleno periodo vacacional.

Por otro lado, la UAM no consideró adecuado que la integración se produjese como 
Departamento (a pesar de que Enfermería es una disciplina con código Unesco 
reconocido y contraviniendo de alguna manera los propios estatutos de la UAM 
para la constitución de Departamentos), sino que esta integración fuese, de manera 
transitoria, como Sección Departamental dentro del Departamento de Cirugía de la 
Facultad de Medicina. 

Como todo había sido tan rápido, en ese momento existían tres grupos de estudiantes 
en tres sedes diferentes, las antiguas escuelas de enfermería de Puerta de Hierro 
y La Paz más los estudiantes de la EUE de la Comunidad de Madrid en un espacio 
habilitado en el campus de Cantoblanco. A esta dificultad había que sumarle el 
hecho de que precisamente en ese curso se había puesto en marcha el grado en 
Enfermería, por lo que también convivían dos planes de estudio, uno que comenzaba 
a desarrollarse y otro a extinguir. 

Las profesoras teníamos una gran dispersión geográfica que dificultaba en gran 
medida las innumerables reuniones que se derivaban tanto de la nueva situación 
como de la necesidad de preparar los materiales y guías docentes del siguiente 
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curso, así como de la organización de las prácticas tuteladas del siguiente curso, con 
algunas modificaciones en la ubicación de los lugares de prácticas, ya que se perdía el 
Hospital Severo Ochoa de Leganés donde hacía sus prácticas el alumnado de la EUE 
de la Comunidad.   

Al curso siguiente, nuestra situación se mantuvo en iguales o peores circunstancias, 
ya que seguíamos teniendo tres grupos (dos de mañana y uno de tarde) para los 
estudiantes del plan de estudios en extinción en dos sedes diferentes, un grupo 
de mañana y otro de tarde en la Facultad de Medicina y otro de mañana en las 
instalaciones de la antigua EUE Puerta de Hierro en Majadahonda. A la vez, los 
estudiantes de grado tenían toda su docencia en la Facultad en turno de mañana o 
tarde, pero el profesorado en muchas ocasiones tenía su docencia en las dos sedes 
con solo una hora de diferencia.

A este periplo habría que añadir que, estando los espacios en la Facultad ya muy 
ajustados antes de la integración, en pocos meses desembarcaron en la Facultad 
760 estudiantes y 25 profesoras a tiempo completo. Para los estudiantes, aunque 
en condiciones de precariedad y hacinamiento en ocasiones, se encontraron aulas, 
pero no así despachos para el profesorado. Quienes procedían de la antigua EUE La 
Paz tenían despachos en la antigua Escuela donde poder trabajar, aunque debían 
desplazarse de dos a cuatro veces diarias hasta la Facultad para impartir su docencia. 
El resto no tenía ni esa posibilidad.  En esos despachos se habilitaron más mesas 
para ubicar a cuatro profesoras, pero igualmente en condiciones precarias, lo que 
generó rechazo y acabó provocando que se pueda ver a gran parte del profesorado 
de Enfermería trabajando en la biblioteca, las mesas del hall del decanato, e incluso 
manteniendo tutorías con estudiantes en la cafetería, ya que muchas veces conseguir 
reservar un espacio por la mañana es tarea ímproba.

En el momento de la integración como Sección Departamental dentro del Departamento 
de Cirugía, el profesor Jesús Vaquero, director del Departamento, consideró con gran 
sensibilidad que, para hacer una gestión más adecuada, tuviéramos una directora de 
la Sección Departamental con nombramiento de subdirectora del Departamento; la 
persona elegida fue la profesora Azucena Pedraz (antigua directora de la EUE de la 
Comunidad) y así comenzó nuestra nueva organización. 

Antes de un año se convocaron las elecciones a Decano de la Facultad, a las que se 
presentó y fue elegido el profesor Juan Antonio Vargas, que en su proyecto de Facultad 
incorporaba, para facilitar nuestro proceso de incorporación, el vicedecanato de 
Enfermería proponiendo para ocuparlo a la profesora Carmen Sellán (antigua 
directora de la EUE de La Paz). A los pocos meses hubo un cambio en la dirección de 
la Sección, siendo ocupado el cargo, hasta su jubilación en 2013, por la profesora Pilar 
Arroyo (antigua directora de la EUE de Puerta de Hierro), año en que la dirección 
recayó en mí, Lourdes Casillas.

En estos cuatro años han pasado muchas cosas en la Facultad y en la titulación; ya 
estamos razonablemente integradas en todos los procesos, lo que ha hecho que en 
el segundo mandato de nuestro querido decano ya no sea necesaria la presencia 
de un vicedecanato de Enfermería, si bien una persona miembro de la Sección 
Departamental forma parte del equipo decanal ocupando el vicedecanato de Calidad 
e Infraestructuras, la profesora Pilar Palazuelos. 
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Hemos sacado adelante no solo el grado sino un máster y también títulos propios; 
algunas personas se han jubilado y han llegado en su lugar otras más jóvenes, que 
podrán llegar a ocupar, por su proyección de futuro y de acreditación, puestos de alta 
gestión, quien sabe si algún día decanas (hablo de decanas porque en este momento 
todas las profesoras a tiempo completo somos mujeres) o incluso rectoras.

A pesar de la precariedad tanto material como de personal, muy conscientes de 
nuestra responsabilidad para con la disciplina y la Universidad, nos embarcamos 
en el proyecto de un máster oficial, de carácter investigador, para dar respuesta a 
las necesidades actuales de la población: el máster universitario en Investigación 
y Cuidados de Enfermería en Poblaciones Vulnerables, cuyo plan de estudios se 
publicó en el BOE del 25 de noviembre de 2014 y que se inició ese mismo curso, 2014-
2015, bajo la coordinación de la profesora Pilar Serrano.

Tras varios años de intenso trabajo, finalmente y como resultado del esfuerzo de mu-
chas personas entre las que quiero destacar por su apoyo al equipo rectoral con el 
Sr. rector magnífico el profesor Rafael Garesse a la cabeza, el Sr. secretario general 
el profesor Antonio Perdices y a nuestro decano, el profesor Vargas, se aprobó por 
unanimidad la creación del Departamento de Enfermería en el Consejo de Gobierno 
del 15 de diciembre de 2017 (de nuevo una buena noticia antes de Navidad). Desde 
ese momento se abre un nuevo periodo en el que era necesario seguir trabajando para 
que el Departamento tomara forma, redactando un Reglamento para que el mismo 
pudiese empezar a funcionar como tal, todo ello con el asesoramiento impagable del 
secretario general, el profesor Antonio Perdices. El nuevo Reglamento tomó forma 
con bastante rapidez y se pudo presentar para su aprobación en el Consejo de Go-
bierno del 20 de abril de 2018 y fue publicado en el BOUAM de 7 de abril31. Tras esta 
publicación se abre ante nosotras una nueva etapa que se iniciará con las elecciones 
para la dirección del Departamento antes de finalizar el curso académico, en junio 
de 2018. 

Seguimos siendo solo veinticinco profesoras a tiempo completo para cubrir todas las 
necesidades de la titulación, aunque esperemos que esta situación pueda cambiar 
en un futuro no demasiado lejano y podamos crecer tanto en número de profesorado 
como en visibilidad a través de más proyectos de investigación y publicaciones. 

Es una nueva etapa que esperamos con ilusión ya que nos permitirá estar presentes 
en igualdad de condiciones, con voz y voto, en todos los órganos de decisión de la 
Universidad. Pero si esto es importante para dar visibilidad a nuestra disciplina, no 
lo es menos la posibilidad de crecer y alcanzar nuevos logros como, por ejemplo, un 
programa de doctorado propio, ya que en este momento las tesis de Enfermería debe-
mos inscribirlas y dirigirlas desde el programa de Medicina y Cirugía. 

Han pasado ya más de siete años desde aquel sorpresivo uno de enero y ya estamos 
logrando encontrar nuestro sitio en nuestra Facultad, que nos acogió de buen grado 
desde el inicio, aunque seguimos esperando la construcción de un nuevo aulario y 
despachos en los que seguir trabajando con la ilusión que siempre lo hemos hecho.

31.  Acuerdo 1/CG 20-04-18 por el que se aprueba el Reglamento de Régimen interno del Departamento de En-
fermería. Boletín Oficial de la Universidad Autónoma de Madrid, de 7 de mayo de 2018, núm. 4, páginas 1 a 7.
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4.1. PersonaL de administración y servicios

Mayte Montero Galende 
Administración Gerencia de la Facultad de Medicina

Tomás Acero Sánchez
Vicegerencia de Estudios y Extensión Universitaria de la UAM

Parte i

Mayte Montero Galende

Cuando me dijeron que escribiera una breve reseña sobre el personal de 
Administración y Servicios de la Facultad de Medicina para el libro conmemorativo 
de los 50 años de la misma, lo primero que pensé es si sería la persona más 
adecuada para este cometido. Aunque de una manera u otra a lo largo de los años 
que he trabajado en la UAM siempre he tenido relación con esta Facultad, mi 
incorporación a la misma, como administradora gerente, se produjo el día 1 de 
abril de 2016, por lo que pocas vivencias y recuerdos puedo aportar. Lo primero que 
quisiera destacar es la estupenda acogida que tuve tanto del equipo de Gobierno, 
encabezado por el decano Juan Antonio Vargas, como por todos los compañeros de 
la Facultad. Enseguida me sentí integrada como una más.

La Facultad de Medicina cuenta con unos 75 trabajadores de administración y 
servicios, entre funcionarios y laborales, además de otro personal que desempeña 
su trabajo cada día en ella (servicio de mantenimiento, cafetería, librería, servicio 
de jardinería, servicio de reprografía, etc.). Lo que más llamó mi atención al llegar 
aquí era su sentido de pertenencia a este campus, que hace que sean como una 
gran familia, de la que ya me siento parte, donde se comparten a diario alegrías 
y problemas pero todos trabajando de una manera cohesionada y con un enorme 
sentido de la responsabilidad para lograr que nuestra Facultad sea cada día un poco 
mejor.

A los pocos meses de mi llegada, varios de los compañeros que llevaban muchos 
años en la Facultad se jubilaron. En menos de un año se fue Ana Mª Bragado, 
después Sagrario García y finalmente Jesús de la Cal.  Tuve la suerte de coincidir 
con ellos unos meses que me sirvieron para hacer mi rodaje inicial un poco más 
fácil. Afortunadamente, todavía contamos con la larga experiencia de otros muchos 
compañeros que han dedicado buena parte de su vida laboral a esta Facultad y que, 
junto con los nuevos que se han incorporado recientemente, son los que me están 
enseñado y guiando por este campus del que tantas cosas me quedan por aprender. 
Mi gratitud y reconocimiento para todos ellos.



- 454 - 

Parte ii

Tomás Acero Sánchez

Aterricé en la Facultad de Medicina en el verano de 1999 con 33 años, en mi primera 
experiencia en un puesto de cierta responsabilidad. Ya había tenido un contacto 
puntual con ella a cuenta de la participación en un tribunal de selectividad unos años 
antes. Fue con sus instalaciones, pues con sus equipos humanos tuve que esperar 
a la entrevista de selección como administrador gerente para tener un primer 
contacto en las personas de Jesús, su decano, y de Ángel Núñez, su secretario. De 
Jesús sólo puedo expresar la infinita lástima de sólo coincidir unos meses, pues su 
temprana muerte nos privó de una excepcional figura que no voy a seguir glosando: 
sobran las palabras, máxime cuando su fallecimiento coincidió en los mismos días 
del nacimiento de mi hija. De Ángel sólo decir que fue un lujo compartir toda mi 
andadura con una persona y un profesional de grandes cualidades. 

Enfilaba de la mejor forma mi singladura en la Facultad. A nivel de equipo de gobierno 
el sucesor de Jesús, Valentín, me demostró, desde los primeros compases, la calidez 
humana que surge de un sentido de servicio público y de una concepción del trabajo 
tan, por desgracia, poco habituales en nuestro país. Tal espíritu encontró terreno 
abonado en todos los integrantes del equipo: Vicente, Víctor, Dámaso (a quién creí 
reconocer recientemente en una avenida madrileña), Damián, Carlos, Carmela (con 
la que he vuelto a coincidir en otras responsabilidades), etc. Se me disculpará que se 
nublen mis recuerdos y pueda dejarme nombres tan entrañables para mí.

Mis recuerdos de la Junta de Facultad me unen a otros nombres de profesores, 
muchos de ellos desaparecidos, que marcaron verdaderos hitos en la medicina de 
este país. Por ellos, no quiero convertir estas líneas en un inventario necesariamente 
incompleto de personas que todos tenemos en nuestra memoria.

El personal técnico y administrativo. Abro capítulo. Con mi bagaje de conocimientos 
en gestión académica creí poder manejarme con mis compañeros de Secretaría, 
porque siempre fueron compañeros; pero conocer a Asunción, Manuel, José Luis, 
Sagrario, Ana Mari, etc., todos grandes; qué decir de su disposición a hacerme más 
legible una realidad que, conocida teóricamente, tocaba trabajar en el día a día. 

Pero cómo podría haber afrontado el manejo de sus instalaciones sin la impagable 
Andrea y su equipo.

Cómo conocer la riqueza de los departamentos de la Facultad sin sus directores y 
directoras, todos dispuestos, en el ámbito de sus responsabilidades, a colaborar en la 
gestión de la Facultad. Y sus equipos administrativos: Basilio, Carmen, Marigel, Nati, 
Jose, Esther, etc. No quiero recurrir a notas y directorios porque si sigo, desgranaré 
más nombres; pero no agotaré el torrente de generosidad y de saber hacer con el que 
me encontré.

Mis compañeros de biblioteca con Pilar al frente (Pilar, qué decir), Tecnologías 
(Toño), Audiovisuales (Juan Carlos), Animalario (Carmina); pero también 
reprografía, librería, cafetería, jardinería, limpieza, etc., cómo pasasteis todos por 
estos años. Las secretarias del decano que me acompañasteis y María Hontanares: 
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un recuerdo emocionado a tu memoria, fuiste una persona especial. Los hospitales, 
los departamentos clínicos, las unidades docentes; Yolanda que ahora tan cercana te 
tengo. Enrique, mi antecesor en el cargo. Joaquín, mi sucesor. Mayte, la instigadora 
de estas líneas.

Y gestión y matrículas y expedientes económicos y sinsabores y alegrías; pero, echando 
la mirada atrás, cuántas cosas se consiguieron con vuestro esfuerzo comprometido 
y leal. Y luego está el anecdotario: el efecto 2000 y la transición al euro; la inmensa 
fuente de sucesos con la sala de disección y las unidades de protección radiológica; 
el vaciado de material inflamable de la galería subterránea con un trapero; los robos, 
las rejas y las visitas al comisario de zona; la expropiación municipal de terrenos del 
campus para cerrar los viales periféricos y completar el vallado; la helisuperificie y 
los aterrizajes y su conflicto con las actividades ordinarias; las obras en el edificio 
de decanato en sus dos fases con las consiguientes incomodidades y con el reventón 
de una tubería que a punto estuvo de algo más que empapar a la secretaría; las 
aguas milagrosas que fluían de las paredes por unas tuberías mal rematadas; qué 
hacer con la placa conmemorativa retirada de la fachada renovada de decanato; las 
fiestas de los estudiantes; el vacío que nos provocó la muerte de una de ellas (de una 
cardiopatía) y el mal trago de negar a los padres el esparcimiento de las cenizas en el 
campus; el emparedado de la histórica caja fuerte previo inventario de su contenido 
(afortunadamente, sólo matrices de talonarios); la moto quemada que tuvimos 
personalmente que desalojar a la vía pública , ¿te acuerdas, Ángel?

Las sentidas fiestas de navidad: en ellas estuvimos todos los mencionados y todos 
los que me van a saber disculpar por el pobre recuerdo de unas neuronas que, tras 
catorce años, no son ya tan ágiles. 

Y, por último, la enorme generosidad de Valentín al entender y aconsejar que la vida 
continúa. Tuve que emprender el vuelo; pero lo hice desde una enormemente grata 
pista que ocupó cinco de los mejores años de mi vida.
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4.2. La bibLioteca

Pilar Barredo Sobrino
Biblioteca

«Una biblioteca es el corazón y la esencia de una universidad. 
Sin el acceso a grandes cantidades de información, ni el profesor, 

ni el estudiante pueden hacer un trabajo exacto, es la base de la investigación. 
Es la fuente de información, tanto antigua como nueva.
 Es un lugar para el siempre presente desafío de buscar 

conocimiento más allá de lo que se da en el aula»
Gordon B. Hinckley, 2000

Escribir sobre los 50 años de vida de la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la 
Universidad Autónoma de Madrid es un ejercicio de reflexión, donde afloran todas las 
vivencias de los casi 34 años que llevo en ella. Cuando llegué en 1984, me encontré con 
una biblioteca universitaria del siglo XX, y ahora que escribo estas líneas ya es una 
biblioteca del siglo XXI, con todas las tecnologías más punteras al servicio de usuarios 
y trabajadores.

Arrancó su andadura con el fin de prestar servicio a estudiantes, profesores e 
investigadores y facilitar los procesos de enseñanza, docencia e investigación. 
Sin embargo, con la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, la 
Biblioteca ha variado sus funciones para convertirse en un Centro de Recursos 
para la Aprendizaje y la Investigación (CRAI). Su misión es servir de apoyo para la 
investigación, la docencia, el aprendizaje y la capacidad profesional, fomentar el 
desarrollo del saber y la cultura, proporcionando las herramientas y los recursos 
necesarios para el autoaprendizaje y la formación y difundir el conocimiento que 
genera la Facultad para contribuir al progreso social.

La Biblioteca aspira a ser un referente en el desempeño de su papel de apoyo al 
desarrollo de la investigación, la docencia y a cuantas formas de aprendizaje se 
emprendan, en un entorno de calidad y de innovación tecnológica. Proporcionando 
los recursos informativos, los espacios de trabajo y los equipamientos adecuados para 
que los usuarios de la Biblioteca adquieran las competencias necesarias de manera 
que puedan satisfacer con autonomía sus necesidades de información y formación 
continua, con el apoyo y asesoramiento del personal bibliotecario y en permanente 
adaptación a los nuevos modos de docencia y aprendizaje.

Durante muchos años, la Biblioteca de Medicina fue la primera y única en contar con 
edificio exento e independiente dentro de la UAM, donde también se ubicaba la librería 
universitaria, que aún se mantiene.
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Empezó con una dotación económica importante que permitió la adquisición tanto 
de manuales como de monografías especializadas en español e inglés principalmente, 
así como un elevado número de suscripciones a revistas médicas nacionales e 
internacionales de reconocido prestigio. En el depósito de la Biblioteca se establecieron 
mesas con buena iluminación para que los profesores e investigadores pudieran 
realizar sus consultas de forma tranquila. Nos viene a la memoria el Dr. Alberto Sols, 
que subía todas las tardes y utilizaba un silloncito donde, además de leer algún artículo, 
reposaba en silencio.

Desde su inauguración, su horario de apertura ha sido a las 8 de la mañana que, 50 años 
después, sigue manteniéndose, pese a los graves problemas de falta de personal que 
hemos venido atravesando. Hay que señalar que, al ser la única Biblioteca existente en 
el Campus de Medicina, frente a las siete del campus de Cantoblanco, es la que tiene 
un horario más amplio: de 08.00 a 20.00 horas de lunes a viernes y, desde el año 2003, 
en periodos de exámenes tanto ordinarios como extraordinarios se prolonga de 20.00 
a 23.00 horas. Desde el 2016 también abre los sábados en horario de 9.00 a 20.30 horas, 
en periodo de exámenes ordinarios.

Uno de los grandes problemas de nuestra Biblioteca es la falta de espacio. En el curso 
1975-1976, la Biblioteca ya se había quedado pequeña. Se aprobó una ampliación 
que consistía en un edificio con tres sótanos para depósito de libros y revistas. 
Desgraciadamente, este nuevo edificio quedó en un proyecto. En años posteriores se 
ha seguido intentado su ampliación tanto a nivel de sótanos como de construcción de 
una planta alta pero, según los expertos (arquitectos), el suelo no lo resistiría. 

Figura 1. Vista interior de la Biblioteca de la Facultad de Medicina de la UAM.
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A lo largo del tiempo se han sustituido las mesas de estudio por unas más modernas y do-
tadas de luz individual y enchufes. En 1999 se cambió el suelo y las estanterías de todo el 
depósito de libros y revistas, por otras de mayor capacidad y altura. Posteriormente, para 
ganar espacio en el depósito, se transformó la antigua videoteca que se había quedado 
obsoleta en un silo para obras de poco uso, que permitió liberal espacio en el depósito. Se 
han ido produciendo sucesivas reformas para conseguir un espacio, cuanto menos mejor 
distribuido. Así, en el año 2000, gracias a la mediación del entonces Sr. decano Dr. Jesús 
Marín López y del Dr. Antonio García García, catedrático de Farmacología, la empresa 
Cartonajes la Huerta (con sede en Molina de Segura, Murcia), financió la compra de un 
nuevo mostrador de préstamo y de las estanterías que complementan la zona, y que es la 
que actualmente tenemos. 

Durante el año 2006 se realizaron varias mejoras como: la colocación de unas nuevas 
puertas de emergencia, de las cuales carecía la Biblioteca; la sustitución de las puertas 
principales de acceso a la Biblioteca; instalación de nuevas ventanas en la Sala de Lec-
tura y la compra de estanterías para incorporar una sección de libre acceso que se haría 
realidad al año siguiente. Durante el año 2007 se puso en marcha la sala de trabajo en 
grupo que consta de dos espacios separados por biombos para grupos de seis personas 
cada uno. Pudiendo ser utilizados individualmente (6+6) o reservarse en su totalidad 
para grupos de 12 personas. En el año 2009 se trasladaron al depósito las tesis doctorales 
que se encontraban en los armarios de la Sala de Lectura, se retiraron las puertas y se 
amplió la sección de libre acceso.

El proceso de incorporación de tres de las cinco escuelas de Enfermería adscritas a la 
UAM (La Paz, Puerta de Hierro y Leganés), comenzó en el año 2009. Con ello se sumaban 
a la Biblioteca como futuros usuarios tanto los profesores de estas Escuelas, como los 
alumnos que, aunque siempre tuvieron acceso a la Biblioteca, ahora quedan completa-
mente adscritos a la misma.

Tras sucesivas demoras, por fin el 14 de mayo de 2010 se abrió el Aula CRAI, que cuenta 
con 17 PCs, un cañón y una pantalla desplegable. Da servicio durante el periodo de aper-
tura de la Biblioteca, pudiendo ser utilizada por los alumnos, salvo cuando hay cursos 
de formación de usuarios, impartidos por las bibliotecarias. También en el año 2010, y 
dentro de la campaña “Biblioteca Solidaria”, se instaló un puesto adaptado para personas 
con necesidades especiales.

El año 2011 estuvo marcado por la implantación y puesta en marcha de RFID (Radio Fre-
cuency Identification). La tecnología RFID pretende mejorar de forma más productiva 
las operaciones de circulación, estadísticas e inventario. Esta incorporación conlleva 
la instalación de unos nuevos arcos magnéticos, que mejoran las medidas de seguridad. 
También tuvo lugar la puesta en funcionamiento del servicio de autopréstamo gracias 
a la máquina ubicada en la Sala de Lectura, que permite a los usuarios con carné de la 
biblioteca poder realizar por si mismos la transacción del préstamo de los ejemplares de 
libre acceso.

En el año 2012 se procede a la incorporación de los fondos de las bibliotecas de las anti-
guas escuelas universitarias de Enfermería, creándose una sección de libre acceso con 
los principales manuales que precisan los alumnos. En el verano de 2013 se instaló la 
puerta de cristal de acceso a la Sala de Lectura, finalizando el proceso de sustitución de 
las puertas de madera, iniciado en el verano de 2011.
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Habrá que esperar al curso académico 2014-2015 para ampliar la Sala de Lectu-
ra, e incorporar 54 puestos, en una sala denominada “Ramón y Cajal”, ya que está 
presidida por un óleo del premio Nobel de Medicina. Con ello hemos conseguido 
alcanzar un total de 404, intentando paliar en parte el problema de falta de espacio 
para el estudio. Esta ampliación se produjo en detrimento del depósito de libros y 
revistas que pierde algo más del 40% de su capacidad. Gracias a la remodelación, 
se amplía la oferta de las salas de trabajo en grupo con la apertura de la Sala Poliva-
lente, antigua sala de profesores ubicada en el depósito de la Biblioteca que, tras la 
remodelación, es accesible desde la Sala de Lectura.

Este mismo año, se instalan las cámaras de seguridad en la Sala de Lectura, a de-
manda de la dirección de la Biblioteca, debido a los continuos robos que se estaban 
sucediendo. Finalmente, en 2016, se ha conseguido y acondicionado un espacio en 
la zona del Patio Inglés que nos sirva de segundo silo, para poder ampliar el espacio 
de hemeroteca. Se han instalado compactos, que han supuesto unos 350 m/l. de 
estanterías. En este año 2018 trasladaremos las revistas que por falta de espacio 
se habían enviado al silo de la Biblioteca de Humanidades, en el campus de Canto-
blanco.

Figura 2. Vista interior de la Facultad de Medicina de la UAM.
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En cuanto a la actividad bibliotecaria, ya desde los años 80, se realizaban búsque-
das manuales para los profesores e investigadores en el Index Medicus y el Current 
Content. En 1989 llega el primer ordenador a la Biblioteca: un MacIntosh que pro-
picio la creación de una red interna de distribución de Current Content en disque-
te, cuya suscripción mantenía la Biblioteca y que distribuía a los usuarios de Mac. 
Casi al mismo tiempo se incorpora el CD-ROM de la base de datos Medline y dos 
años después se suscriben todos los años disponibles de la base de datos (1966-
1992). Se adquiere un lector múltiple de CD-ROM y se realizan búsquedas de forma 
automática con cita previa.

En los años 90 se inaugura el servicio de préstamo interbibliotecario (PIB), como 
apoyo a la docencia e investigación, siendo desde su inicio una de los servicios me-
jor valorados por nuestros usuarios. En la actualidad, nuestro servicio representa 
alrededor del 50% de todo el PIB de las Bibliotecas de la UAM. Además, nos gusta-
ría señalar que, desde hace años, también hemos dado este servicio a los alumnos 
de tercer curso para la preparación de sus comunicaciones y pósteres desde el anti-
guo Minicongreso de Farmacología al actual Congreso de Investigación Biomédica, 
así como a los alumnos de sexto para las Jornadas de Medicina Preventiva y Salud 
pública.

Figura 3. Plano actual de la Sala de Lectura de la Biblioteca de la Facultad de Medicina e la UAM.
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A partir de la instauración de los grados de Medicina y de Enfermería la Biblioteca, cum-
pliendo su misión de apoyo a la docencia y a la investigación, facilita a los alumnos el 
suministro de documentos necesarios para la realización del TFG. Se tramitarán 10 ar-
tículos por PIB de forma gratuita para cada alumno de TFG, que no se encuentren dis-
ponibles en los fondos de las Bibliotecas de la UAM, tanto en papel como electrónicos. 
Asimismo, se cubren las necesidades bibliográficas para la realización de los trabajos fin 
de master (TFM) de los alumnos matriculados en los distintos másteres que se imparten 
en la Facultad de Medicina.

Por otra parte, en 1993 se adquiere el primer programa de gestión bibliotecaria “Liber-
tas” que supone la automatización de las tareas bibliotecarias básicas. La automatiza-
ción conlleva la desaparición de los ficheros manuales para la localización de la informa-
ción y la llegada de los primeros ordenadores de consulta del catálogo (OPAC = Online 
Public Access Catalogue). Tras ocho años de andadura, en el 2002, el programa Libertas 
fue sustituido por “Unicorn”, utilizado por todas las universidades públicas de Madrid y 
que, entre otras ventajas, admitía la plena consulta e interacción con el catálogo desde 
un navegador web. En noviembre de 2011 se produjo el cambio de versión del sistema 
integrado de gestión bibliotecaria (SIGB), pasando de Unicorn a “Symphony”. Y, final-
mente en el año 2018, tras 16 años, volvemos a cambiar de SIGB, a “ALMA” que se ubica 
en la nube. 

Hoy día, la Biblioteca de Medicina cuenta con un fondo de más de 30.000 títulos de obras 
en papel, así como con acceso a más de 13.000 Libros electrónicos. La colección de libre 
acceso está formada por más de 4.000 ejemplares de manuales y textos básicos recomen-
dados en los estudios de Medicina y Enfermería, así como por obras de referencia y con-
sulta. Son libros de alta demanda con unas condiciones de préstamo particulares.

Dentro de nuestros fondos no podemos dejar de mencionar la importancia que han te-
nido las donaciones de algunos de los profesores de la Facultad. En 1983 nos llegó la 
Biblioteca del Dr. D. Gonzalo Moya, con 1.175 títulos que versaban fundamentalmente 
sobre neurología, neurocirugía y trastornos del lenguaje. El Dr. Horacio Oliva Aldámiz, 
catedrático de Anatomía Patológica, recientemente fallecido, donó en vida su biblioteca 
personal: “Biblioteca María Aldámiz de Oliva”. Inicialmente se depositó en la Biblioteca 
Central ubicada en el edificio de rectorado, y se la denominó como “Archivo de Historia 
de la Ciencia”. Al desaparecer esta biblioteca todos sus fondos se trasladaron a la Biblio-
teca de Medicina y se creó un “Archivo de Historia de la Medicina”, que se alimenta de 
los fondos procedentes de los diversos donativos que recibimos. Los más de 700 volú-
menes versan sobre anatomía patológica, historia de la medicina, medicina y diferentes 
ediciones de las obras de D. Santiago Ramón y Cajal, así como bibliografía especializa-
da sobre esta figura. Además, el donativo incluía una vitrina con microscopios antiguos 
y recuerdos varios, que sigue estando en la Sala de Lectura. En 1998, se recibieron 372 
ejemplares, manuales y monografías de medicina interna, donados por el Dr. D. Julio 
Ortiz Vázquez, al que por estas fechas se unieron los 205 ejemplares de la Dra. Enedina 
García Jiménez.

La Biblioteca de la Dra. Dª Fernanda Monasterio, se donó a la Biblioteca de Psicología, 
y de ella nos llegaron los ejemplares de medicina y psiquiatría. En 2009, la familia del 
Dr. D. Pedro Ridruejo donó su biblioteca personal a la Biblioteca, con un total de 4.715 
obras con carácter multidisciplinar. A finales del año 2014, y por mediación del Dr. José 
Lázaro, nos hicimos cargo de la biblioteca personal del Prof. Llavero, con más de 2.000 
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ejemplares y numerosos títulos de revistas. En el verano de 2015, el Dr. D. Gustavo Leoz, 
profesor asociado de la UAM y oftalmólogo del H.U. Puerta de Hierro, donó la biblioteca 
familiar, con libros pertenecientes a tres generaciones de médicos oftalmólogos. En el 
2016, nos hicimos cargo por deseo expreso de la familia de la biblioteca del Prof. Dr. José 
María Segovia de Arana, que comprende libros, revistas y toda la documentación deri-
vada de sus cargos profesionales. Estamos en proceso de incorporación de ejemplares y 
del estudio de la documentación sanitaria. Finalmente, nos gustaría también agradecer 
los donativos recibidos de otros profesores de la Facultad como los de la Dra. Gabriela 
Morreale, Dr. D. José Antonio Rodríguez Montes, Dra. Mercedes Fernández, Dr. Parrón, 
etc., así como de exalumnos tanto de Medicina como de Enfermería.

Gracias a estos grandes donativos hemos podido crear una colección de “Fondo Anti-
guo de Medicina” (FAM) con obras anteriores a 1950, con casi 1.100 volúmenes, entre 
los que destaca la obra más antigua, el “Tratado elemental completo de anatomía general 
o fisiológica: de anatomía de regiones o quirúrgica y de anatomía patológica o médica”, 
editada en 3 volúmenes, de los que la Biblioteca posee el volumen II original, de 1829; 
el “Manual de histología normal y técnica micrográfica” de Santiago Ramón y Cajal, de 
Valencia, Pascual Aguilar, 1889; y los dos grandes atlas de Eugenio de Olavide, “Atlas de 
clínica iconográfica” y “Dermatología general y clínica iconográfica de enfermedades de 
la piel o dermatosis” ambos de 1871. 

Dentro de esta faceta tradicional conservadora de la Biblioteca hemos creado una co-
lección con las ediciones antiguas de los manuales más recomendados en la bibliografía 
básica de las distintas asignaturas, tanto del grado de Medicina (M/TM/) como del de 
Enfermería (M/TE/), y que hemos denominado colecciones de “Grandes Tratados”. Por 
otra parte, destaca la importante colección de revistas electrónicas de Biomedicina con 
más de 2.800 títulos a texto completo enlazadas a la base de datos PubMed. La Biblioteca 
de Medicina fue la primera de las bibliotecas de la UAM que decidió incluir solamente 
suscripciones electrónicas para constituir una hemeroteca digital, abierta a sus usuarios 
24 horas, 365 días al año.

También disponemos de una colección de 143 videos sobre diversos temas de medicina, 
como cirugía, obstetricia, oncología, etc., junto a otros de ocio, como la serie completa 
de House, Urgencias o Anatomía de Grey. Además se ha incorporado una colección de 
películas sobre temas médicos con títulos como: “En terapia”, “La escafandra y la mari-
posa”, “El doctor”, “La muerte del Sr. Lazarescu”, etc. Dentro de esta faceta más lúdica de 
nuestras colecciones, a finales del 2017, se crea el “Rincón del cómic”, donde hemos dado 
cabida a una colección de cómics y novelas gráficas, con un trasfondo médico-sanitario.

Desde junio de 2007, en que finalizó la digitalización de todas las tesis doctorales pre-
sentadas en la Facultad de Medicina y depositadas en la Biblioteca, todas están incluidas 
en el Repositorio Institucional y se pueden consultar a través de un puesto específico en 
la propia Biblioteca. Parte de estas tesis están accesibles para su consulta en Internet, 
cuando el autor ha dado su consentimiento, a través de la firma de una licencia. En total 
pueden consultarse más de 4.000 tesis doctorales leídas en la Facultad de Medicina.

En enero de 2007 se puso en marcha el servicio de Préstamo Intercampus, que es un sis-
tema para agilizar el préstamo domiciliario de libros entre el campus de Cantoblanco 
y el de Medicina, sin necesidad de que el usuario se desplace para obtenerlos. Para ello 
contamos con un servicio de mensajería diario. Este servicio ha tenido una acogida muy 
positiva por parte de nuestros usuarios. Además, permite solicitar en préstamo otro tipo 
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de material no documental y equipos audiovisuales que se encuentran en las distintas 
bibliotecas de la UAM.

En mayo del 2008 se inaugura un nuevo servicio: la puesta a disposición de los usuarios 
de 160 ordenadores portátiles, para facilitarles el acceso a la información bibliográfica y al 
trabajo individual o colectivo, tanto dentro como fuera de los locales de las bibliotecas. Se 
repartieron 20 portátiles por biblioteca, y en la nuestra la dotación se vio incrementada por 
10 portátiles más, comprados por la Facultad de Medicina; en total 30 portátiles. Durante 
estos años las nuevas tecnologías han estado presentes en la Biblioteca con un claro benefi-
cio para todos, usuarios y trabajadores. En agosto de 2007 entró en funcionamiento la nueva 
página web de la Biblioteca de Medicina, siguiendo el modelo de las bibliotecas de la UAM.

En 2015 se crearon dos biblio-guias de carácter general sobre Medicina y Enfermería, que 
se vieron completadas al año siguiente con la publicación de guías temáticas de Anatomía, 
Fisiología, Farmacología, Epidemiología y Salud Pública, Genética Médica, Práctica Clínica 
basada en la Evidencia y Neurociencia. Además de colaborar en las de Nutrición y Bioquí-
mica. Más recientemente, la Biblioteca de la UAM se ha implicado en las redes sociales. Las 
redes sociales se han consolidado, en la actualidad, como una de las herramientas funda-
mentales con las que tanto las universidades como las bibliotecas universitarias españolas 
se acercan a sus usuarios y a la sociedad en general.

En el curso académico 2007-2008 se inaugura el blog de la Biblioteca de la UAM. La Biblio-
teca de Medicina ha publicado más de 400 post. Destacamos las series de “Premios Nobel 
de Medicina y Fisiología”, “Días mundiales” dedicados a diferentes temas de salud, “Lec-
turas recomendadas”, “Actos solidarios”, etc. También desde 2009 tenemos presencia es la 
Wikipedia, que recoge la historia del servicio, los centros que la integran, las aplicaciones 
informáticas, etc. En YouTube, en el canal de la UAM, se mantiene una lista de reproduc-
ción de la Biblioteca y Archivo desde 2011. En la misma están subidos los diferentes videos 
que se producen destinados a la promoción de los servicios, video-tutoriales, exposiciones, 
etc. Por estas fechas se puso en marcha la página de Facebook de la Biblioteca y el Archivo, 
con el fin de aumentar la colaboración y la interacción con la comunidad universitaria, con-
tando con la inmediatez y agilidad a la hora de compartir la información que permite esta 
herramienta. En ella se pueden encontrar noticias, fotos, recursos de información, eventos, 
actividades, etc. En septiembre de 2013 llego Twitter, red social que se caracteriza aún más 
que Facebook por su inmediatez y rapidez en la transmisión de la información. También 
estamos presentes en Linkedin y Pinterest.

La Biblioteca colabora desde el año 2003 con el vicedecanato de Investigación de la Facul-
tad en la elaboración de la Memoria de Investigación. En el citado año se encargó a la Bi-
blioteca la evaluación de los artículos publicados por los investigadores durante el periodo 
1990-2000. Para ello, se hizo una búsqueda en la base de datos PubMed de los citados in-
vestigadores. Los resultados posteriormente fueron cotejados en las bases de datos del ISI, 
Journal Citation Reports y Science Scitation Index. Por otra parte, y en esta línea, se han 
evaluado Curriculum Vitae de profesores para su homologación por la ANECA y para la pre-
sentación a sexenios. Además, se han evaluado los artículos derivados de las tesis doctorales 
que son seleccionadas y optan al premio Extraordinario, así como otras que son candidatas 
a diferentes premios de la Real Academia Nacional de Medicina. La Biblioteca de Medicina 
viene proporcionando asesoramiento en temas de evaluación de la investigación y biblio-
metría desde el año 2001 cuando se inició el primer “Programa de Atención al Investigador” 
en la Biblioteca de la UAM.

Capítulo IV:  Servicios de apoyo a la docencia e investigación



- 465 -  Cincuenta años de la Facultad de Medicina de la UAM

En 2014 la Biblioteca y Archivo de la UAM puso en marcha el “Plan de Apoyo a la 
Investigación” con el objetivo de gestionar y difundir la producción científica de sus 
investigadores. El plan se lleva a cabo mediante la coordinación entre servicios cen-
trales y las bibliotecas de centro. El programa que sustentaba el “proyecto Argos”, se 
fue cargando paulatinamente para desarrollar el apartado de normalización, apoyo 
en los sexenios y acreditaciones y Dialnet. Al año siguiente el programa IMarina sus-
tituye a Argos. En el año 2016 contábamos con 598 usuarios potenciales para este 
servicio. También llevamos a cabo una campaña de recopilación de post-print entre 
nuestros investigadores con el fin facilitar el cumplimiento del artículo 37 de la Ley 
de la Ciencia. Asimismo, la Biblioteca de Medicina contribuye al mantenimiento y 
actualización del Portal de Producción Científica que se ha visto incrementado en 
un 18.2%, alcanzando ya un total de 45.609 entradas entre publicaciones de distinto 
tipo y participaciones en congresos y otras reuniones científicas. Con respecto a la 
distribución por cuartiles de los artículos: 35% en el Q1, 27% en Q2, 22% en Q3 y un 
19% son Q4.

Figura 4. Porcentaje de publicaciones por cuartiles.
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Nuestra Biblioteca fue la pionera en impartir los cursos de “Formación de Usuarios”, o 
lo que en el año 1990 denominábamos: “Introducción al uso de la Biblioteca”, promovido 
por el Departamento de Psiquiatría, en concreto por el Prof. José Lázaro a través de la 
asignatura “Historia y Teoría de la Medicina” que, tras la incorporación de los estudios 
de grado, pasó a denominarse “Humanidades Médicas”. Durante muchos años fuimos la 
única biblioteca de la UAM que impartía este tipo de formación reglada, que posterior-
mente se implantó en otras bibliotecas de la Universidad.

En 2008 se invitó a la Biblioteca a colaborar en la docencia de dos másteres: máster en 
Métodos Cuantitativos de Investigación en Epidemiología (4 horas lectivas) y en el más-
ter de Musicoterapia (8 horas lectivas). Un año después, durante la planificación de los 
nuevos estudios de grado de Medicina, que se pondrían en marcha en el curso académico 
2010-2011 y dentro del marco del EEES, la Biblioteca consiguió la aprobación de una 
asignatura optativa: “Gestión de los Recursos de Información en Medicina” (GRIM), que 
se implantaría en el segundo cuatrimestre y se ofertaba a los alumnos de primer curso. 
Esta asignatura depende del Departamento de Medicina Preventiva y Salud Pública. La 
experiencia de estos seis años nos ha hecho cambiar tanto la guía docente de la asigna-
tura como la forma de evaluación, que han ido variando para adaptarse a los diferentes 
programas “VERIFICA “de la Facultad.  La buena acogida de la asignatura nos obligó a 
establecer un numerus clausus de alumnos matriculados.

Nuestro objetivo es que nuestros alumnos adquieran las habilidades informacionales, 
en concreto:

1. Identificar la necesidad de información: su naturaleza y nivel.

2. Acceder y usar los recursos de información de manera eficaz y eficiente.

3. Evaluar la pertinencia y calidad de la información obtenida.

4. Saber comunicar la información. Conocimientos de redacción científica y citación de 
documentos en el área biomédica.

5. Utilizar la información de forma legal y éticamente correcta.

6. Emplear la información obtenida para desarrollar nuevos conocimientos.

Por otra parte, una vez incorporadas las escuelas de enfermería en el año 2010, en el mes 
de octubre se solicitó a la Biblioteca la colaboración de las bibliotecarias para impartir 
la parte correspondientes a las TIC, dentro de asignatura “Bioestadística y TIC”. Con 
mucha premura se elaboró un programa con los contenidos básicos para dar 18 horas de 
clases a más 175 alumnos a lo largo de los meses de noviembre y diciembre. La Biblioteca, 
desgraciadamente, se vio obligada a dejar su colaboración docente en el año 2013 debi-
do, fundamentalmente, a problemas de sobrecarga de trabajo, aunque sigue colaborando 
con dos horas en cada turno, para explicar los recursos con que cuenta la Biblioteca.

En el año 2010 la oferta formativa se vio incrementada por la colaboración en distintos 
másteres: máster universitario en Investigación Farmacológica (Comunicación y docu-
mentación científica, 4 ECTS) que se ha impartido hasta el curso 2017-2018 y el máster 
de Fisioterapia Respiratoria y Cardiaca de la Escuela de Fisioterapia de la ONCE.
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Posteriormente, la Biblioteca ha participado en el curso de doctorado de “Fuentes de In-
formación de Medicina Basada en la Evidencia”, con un total de 12 horas presenciales 
a 30 alumnos matriculados. En el año 2015 se inicia la colaboración de dos horas con el 
máster de Investigación y Cuidados de Enfermería en Poblaciones Vulnerables. Además, 
en este año, con la realización de los primeros trabajos de fin de grado, se crearon cursos 
de formación orientados exclusivamente a los alumnos que debían realizar estos traba-
jos. Junto a ellos se establecieron tutorías individualizadas para los alumnos del TFG de 
Medicina y de Enfermería, todos los jueves y viernes de mes, con horarios de mañana y 
tarde, que gozaron de gran éxito. Durante el curso 2016-2017, se inició la colaboración en 
el máster de Neurociencia, con 4 horas lectivas.

En el año 2012, La Biblioteca de Medicina, en el marco de la XII Semana de la Ciencia en 
Madrid, llevo a cabo una Exposición bio-bibliográfica sobre D. Santiago Ramón y Cajal, 
donde se expusieron libros escritos por y sobre Ramón y Cajal, así como diversos objetos 
y libros donados por el Prof. Horacio Oliva Aldámiz.

Figura 5. Exposición bio-bibliográfica sobre D. Santiago Ramón y Cajal, 2012.
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A mediados de año 2007, la National Library of Medicine (Bethesda, EE.UU.) asignó a la 
Biblioteca de la UAM una dirección electrónica específica que permite enlazar nuestros 
recursos electrónicos con PubMed32. A lo que se añade, a finales de 2017, el enlace a los 
documentos de los investigadores colgados en el repositorio institucional.
Por otra parte, la Biblioteca ha estado presente en todas las Jornadas Nacionales de In-
formación y Documentación celebradas desde su inicio en 1986 en Santander, hasta las 
últimas celebradas en Madrid en 2015, aportando diferentes pósteres y comunicaciones, 
dando a conocer su actividad. Además ha asistido a cuatro jornadas internacionales de 
la European Association for Health Information and Libraries (Bolonia, Coimbra, San-
tander y Sevilla), a las que también presentó pósteres y comunicaciones. Asimismo, ha 
formado parte de grupos de trabajo de Sociedades Profesionales como SEDIC y Biblio-
MadSalud. Además, ha colaborado en programas de relaciones internacionales a través 
de los convenios de la Facultad, formando a colegas de otros países y trasladándose a 
Venezuela y México para impartir cursos de formación. 

Toda la historia de la Biblioteca no hubiese existido sin contar con el buen hacer y el en-
tusiasmo del equipo humano que ha trabajado a lo largo de los años en ella. Mis anteceso-
res: Ricardo Blanco, Juan Rodrigo Álvarez y Mª Luisa Rodríguez Novás. Nombrar a todas 
las personas que han trabajado en la Biblioteca es una tarea imposible. En mis recuerdos 
están los primeros bedeles y auxiliares de sala, Emilio, Isaías y Javier, los primeros alum-
nos en prácticas, todos ellos ya convertidos en grandes profesionales y todo el personal 
auxiliar y administrativo. También, las bibliotecarias que han constituido mi equipo de 
trabajo, en especial a Amelia, colaboradora directa durante más de 20 años.

Todo mi agradecimiento y cariño a todas las personas que han estado a mi lado en estos 
años y han hecho posible el buen funcionamiento del servicio de la Biblioteca de Medi-
cina.

32.  http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?otool=iesualib
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4.3. eL animaLario

Mª Carmen Fernández Criado
Gabinete Veterinario 

Desde su origen, en el año 1968, el Campus de Medicina contó con un edificio, el Anima-
lario, destinado al alojamiento de diferentes especies de animales que permitieron desa-
rrollar importantes líneas de investigación que, aún hoy en día, se siguen manteniendo. 
La incorporación a la Facultad de Medicina de la UAM de investigadores en las áreas 
biomédicas, biosanitarias y de biociencias, requería contar con una instalación donde 
se pudiera llevar a cabo proyectos de investigación que incluyeran el uso de animales 
de experimentación. El animalario se construyó según un diseño que el Ministerio de 
Educación asignaba a los edificios docentes de nueva construcción; sorprende encontrar 
instalaciones similares en otras universidades construidas en la misma época.  

Prestigiosos profesores e investigadores iniciaron y utilizaron este servicio: destacamos 
al Prof. Fernando Reinoso en el área de Neuroanatomía; Prof. Pedro Sánchez, en el área 
de Farmacología; Prof. Alberto Sols, en el área de Bioquímica; Prof. Salvador Lluch en el 
área de Fisiología; Prof. Juan del Rey Calero en el área de la Medicina Preventiva; Prof. 
José Rodríguez Delgado en el área de Neurofisiología. Estos profesores marcaron un ca-
mino que ha sido fundamental en la formación de muchas generaciones de investigado-
res, muchos de los cuales siguen siendo parte de esta Facultad.

En los inicios estaba al frente de la dirección de este servicio el Dr. Canales, veterinario, 
que puso en marcha la estabulación de diferentes especies animales, con la ayuda inesti-
mable de otro veterinario, el Dr. Cadenas;  especies muy diferentes de primates, felinos, 
roedores, caprinos o logomorfos hicieron del Animalario una instalación  novedosa en 
su época. Uno de los problemas fue encontrar personal auxiliar para el cuidado de estas 
especies, pues se trataba de una profesión que en esos años prácticamente no existía. Se 
incorporaron al Animalario dos trabajadores adscritos a la Facultad y que tenían expe-
riencia en el manejo de animales de granja, Bautista García y Agapito García. Otro de 
los problemas era que, desde su inauguración, la instalación tuvo que adaptarse a los re-
querimientos de las especies y de las diferentes líneas de investigación; el diseño inicial 
del animalario no se ajustaba a las necesidades, pero con ingenio se fueron solventando 
muchos problemas. 

En el año 1976 me incorporé como directora del Animalario por jubilación del anterior 
veterinario. En ese año hubo cambios importantes, ya que el Prof. Rodríguez Delgado 
trasladaba sus animales, (primates) a las instalaciones del nuevo Hospital Ramón y Ca-
jal, y se integraban al Animalario dos excelentes investigadores, el Dr. Francisco Escobar 
y la Dra. Gabriela Morreale, ocupando con sus animales parte del espacio de la instala-
ción. 

Con grandes dificultades económicas se fueron solucionando muchos problemas de un 
edificio que se fue quedando obsoleto y envejecido. En 1988 se publicó el primer Real 
Decreto (RD 223/88) que intentaba regular una actividad que en nuestro país no contaba 
con ninguna norma que garantizara, no solo el bienestar de los animales, sino la garantía 
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de la realización de una investigación con  resultados validables y reproducibles. Ade-
más, fuimos incrementando la plantilla de trabajadores a los que intentábamos formar; 
actualmente contamos con técnicos especialistas en experimentación animal que reali-
zan su trabajo con una gran vocación y profesionalidad. 

Desde el Animalario, intentamos en esos años mejorar la divulgación y formación en las 
ciencias del animal de laboratorio, en colaboración con colegas de otros animalarios y 
otras Comunidades Autónomas. Así, en el año 1989, se constituyó la Sociedad Española 
para las Ciencias del Animal de Laboratorio, que ha tenido su sede durante 25 años en 
esta Facultad de Medicina. En el Animalario se impartían cursos de formación que per-
mitieron obtener la capacitación, exigida por la legislación, a las personas que trabajan 
con animales de laboratorio; estos cursos se siguen manteniendo actualmente. 

Los animales de experimentación utilizados para fines científicos y docentes han evolu-
cionado y han surgido nuevos modelos. Ha sido necesario, a lo largo de estos años, adap-
tarse de nuevo a los requerimientos de las nuevas líneas de investigación y las directrices 
legislativas exigidas por la Comunidad Europea (Directiva 2010/63/UE) y a nivel nacio-
nal (RD 53/2013). Además, en los años noventa se hizo necesario un ajuste de nuestras 
instalaciones para dar una respuesta adecuada a una nueva situación: la generación y 
auge de los animales modificados genéticamente y el refinamiento de las técnicas y los 
cambios en las exigencias legales para la cría y mantenimiento de los animales en mate-
ria de bienestar. Para adecuarse al nuevo escenario, en el año 1997, y siendo decano de la 
Facultad de Medicina el Prof. José Villamor, se construye un nuevo Animalario, finan-
ciado con fondos FEDER. Este nuevo edificio se dotó de la tecnología adecuada para cu-
brir las necesidades de los grupos de investigación y de las diferentes especies animales, 
que eran la base, y lo siguen siendo, de muchos de los hitos científicos de esta Universi-
dad. La nueva instalación se inaugura en enero de 1999 por el rector, Prof. Raúl Villar.

Figura 1. A la izquierda, inauguración del nuevo animalario de la Facultad de Medicina (1999). A la 
derecha, aspecto actual.
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Originariamente, desde su inicio hasta el año 2000, su dependencia orgánica fue del de-
canato de la Facultad de Medicina a la que principalmente prestaba sus servicios. Poste-
riormente, a partir de este año, pasa a depender del vicerrectorado de Investigación con 
la denominación de Gabinete Veterinario, como una unidad de apoyo a la investigación 
de la UAM, colaborando con nuevos grupos de investigación de la Universidad.  

La actividad de este servicio ha sido posible gracias al inestimable trabajo del personal 
de administración y servicios que ha desarrollado su actividad a lo largo de estos años, 
los primeros trabajadores ya nos han dejado, desde aquí, nuestro recuerdo para ellos.
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5.1. investigaCión PreClíniCa en la FaCultad

Nuria Fernández Monsalve
Departamento de Fisiología

Ángel Núñez Molina
Departamento de Anatomía, Histología 

y Neurociencia

Desde su creación, todos los miembros de la Facultad de Medicina han apoyado 
la idea de que los profesores deberían compatibilizar sus labores docentes con la 
investigación, como un pilar básico de las actividades de la Universidad. El pro-
fesor Segovia, decano de la Facultad, impulsó la investigación desde un primer 
momento mediante la incorporación a la Facultad del profesor Alberto Sols y de 
un numeroso grupo de colaboradores procedentes del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas (CSIC). También procedentes del CSIC, los profesores Ga-
briela Morreale y Francisco Escobar entraron a formar parte del Departamento de 
Bioquímica y constituyeron un núcleo investigador que sirvió de estímulo para el 
desarrollo de las inquietudes científicas de los demás departamentos.  Otro de los 
investigadores que se incorporó desde sus inicios a la Facultad, concretamente al 
Departamento de Fisiología, fue el Dr. José María Rodríguez Delgado, acompañado 
por varios colaboradores que impulsaron, junto con el profesor Reinoso y su grupo, 
desde el Departamento de Anatomía, el estudio del sistema nervioso. 
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En el ánimo de la Facultad estaba facilitar la investigación mediante la creación de 
infraestructuras de apoyo como la Biblioteca, que contaba con un número impor-
tante de libros de consulta para los alumnos, pero también con numerosas revistas 
internacionales que permitían a los investigadores mantener actualizados sus cono-
cimientos. Gran parte del presupuesto de la Biblioteca provenía por entonces de los 
presupuestos de todos los departamentos y de la propia Facultad de Medicina y así se 
mantuvo durante muchos años, demostrando la importancia que siempre ha tenido 
la Biblioteca de la Facultad para sus departamentos.

Asimismo, ha sido de gran importancia para la investigación en la Facultad la crea-
ción del Gabinete Veterinario, tradicionalmente denominado “Animalario” por sus 
usuarios, que permitía contar con los animales de experimentación necesarios, en 
las mejores condiciones de mantenimiento y con los cuidados que requerían algunos 
de ellos durante la experimentación crónica. En el animalario se han criado y alojado 
un gran número de especies diferentes, en respuesta a la demanda de los investigado-
res y sus instalaciones se han ido adaptando a las condiciones óptimas para cada una 
de ellas. El animalario también ha permitido realizar prácticas docentes que impli-
caban el uso de animales en la formación de estudiantes de Medicina.

Figura 1. Miembros del Departamento de Fisiología en 1974, con el profesor Rodríguez Delgado y su 
esposa en primera fila.
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Posteriormente, se fueron incorporando otras infraestructuras comunes como el 
microscopio electrónico, que también facilitó la experimentación a un gran número 
de grupos, especialmente a los que se dedicaban al estudio morfológico. Años más 
tarde se han creado otras instalaciones comunes a la Facultad de Medicina, de uso 
frecuente para muchos investigadores de la UAM, como el microscopio confocal o el 
laboratorio de citometría de flujo.

Cada departamento básico de la Facultad ha ido enfocando su investigación de 
acuerdo a las líneas desarrolladas por sus profesores, pero todas ellas se orientaron 
desde el principio a temas relacionados con las Ciencias de la Salud y se ha procu-
rado siempre colaborar con la práctica clínica y la investigación que se desarrolla en 
los hospitales que forman parte de la Facultad. Esta colaboración se vio potenciada 
con la integración de los grupos de investigación básicos en los Institutos Sanitarios 
de Investigación de los diferentes Hospitales madrileños. 

Fruto de la relación con los profesionales en ejercicio, cabe destacar el elevado nú-
mero de médicos de estos hospitales que participan en proyectos de investigación 
que se desarrollan en los departamentos básicos. Así como el hecho de que muchos 
de estos médicos han desarrollado gran parte de su investigación en estos departa-
mentos para obtener su tesis doctoral.

En un primer momento, la investigación que se realizaba en los departamentos bási-
cos se centraba en unos determinados temas concretos que luego se fueron amplian-
do según se iban incorporado nuevos profesores o investigadores. El Departamento 
de Morfología, que ahora se denomina Anatomía, Histología y Neurociencia, se cen-
traba en el estudio del sistema nervioso y de la histología del sistema reproductor 
masculino. El Departamento de Bioquímica mantiene desde hace muchos años una 
estrecha relación con el Instituto Alberto Sols de Investigaciones Biomédicas del 
CSIC, estudiando una gran diversidad de procesos bioquímicos y de genética mo-
lecular. En el Departamento de Fisiología se estudian los mecanismos que regulan 
la circulación sanguínea. El Departamento de Farmacología y Terapéutica se cen-
tra en el estudio de los mecanismos de control de canales iónicos (principalmente 
de calcio) y de procesos directamente relacionados con diferentes patologías para 
el desarrollo de nuevos fármacos. Finalmente, en el Departamento de Medicina Pre-
ventiva y de Salud Pública y Microbiología se realizan estudios epidemiológicos de 
salud pública. Este departamento también consta de un grupo importante dedicado 
a la microbiología.

Los proyectos de investigación se desarrollaron desde un principio obteniendo, de 
forma competitiva, fondos de instituciones públicas y privadas, tanto de origen na-
cional como internacional. Los grupos de investigación básicos se han tenido que 
adaptar, para mantener su competitividad, a la creación de centros de investigación 
especializados en la Comunidad de Madrid, que optan a las mismas fuentes de fi-
nanciación y a los recortes por la crisis económica que comenzó en 2007. Pese a ello, 
la actividad investigadora de la Facultad, tanto en los departamentos básicos como 
clínicos, es de gran importancia dentro de la Universidad, siendo durante muchos 
años la Facultad que más fondos ingresa por los proyectos de investigación de toda 
la Universidad. 
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La producción científica de los departamentos básicos de la Facultad de Medicina 
cubre un rango muy amplio de temas de investigación implicados en el mantenimiento 
de la salud y en el tratamiento de la enfermedad. En cada uno de los departamentos 
se publican al año más de veinte publicaciones en revistas de difusión internacional; 
muchas de ellas en el primer cuartil de cada una de las áreas de investigación y se 
defienden un elevado número de tesis doctorales. Desde los inicios, la actividad 
investigadora que se realizaba en los laboratorios se complementaba con la existencia, 
en prácticamente todos los departamentos, de seminarios de investigación en el que 
los profesores e investigadores de la Facultad podían asistir a las presentaciones que 
realizaban investigadores de la propia Facultad y, principalmente, de otras instituciones 
y que permitían actualizar sus conocimientos en cualquiera de los temas de Ciencias de 
la Salud. Actualmente, el decanato de la Facultad también contribuye a la organización 
de conferencias en una gran variedad de temas.  

A día de hoy y tras un largo recorrido, la investigación de la Facultad se sigue manteniendo 
en un nivel muy alto de calidad y sobre una gran variedad de temas. Pero su crecimiento 
se ve coartado porque las instalaciones siguen siendo prácticamente las mismas de 
hace 50 años. Mientras que en un principio la investigación se centraba en unos pocos 
grupos que contaban con laboratorios amplios, en esos mismos laboratorios ahora se 
acumulan un gran número de grupos de investigación con numerosos miembros senior 
y en formación que dificultan el desarrollo de la Facultad de Medicina. Este es uno de 
los problemas más graves que tiene actualmente la Facultad junto con la disminución 
de la dotación económica de los proyectos de investigación, aunque la calidad de las 
publicaciones y patentes que se producen en la Facultad es cada vez mejor. Quedan 
pendientes de acometer algunas reformas estructurales de laboratorios y servicios 
de apoyo a la investigación necesarias que permitan mantener el crecimiento de la 
producción científica y la competitividad de nuestros grupos de investigación. 
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5.2. institutos universitarios de investigaCión: el instituto 
FundaCión teóFilo hernando de i+d del MediCaMento

Antonio García García, Luis Gandía Juan, Manuela García López
Departamento de Farmacología y Terapéutica

Instituto Fundación Teófilo Hernando de I+D del Medicamento

Arturo García de Diego
Instituto Fundación Teófilo Hernando de I+D del Medicamento

resumen

Las universidades extranjeras, particularmente las estadounidenses, tienen y apoyan la 
creación de institutos centrados en el descubrimiento, el desarrollo y la innovación de 
fármacos, ¿por qué no es este el caso de las españolas? Quizás esta pregunta tenga una 
sencilla respuesta: en España no hay apenas actividades relacionadas con la I+D+i del 
medicamento; quizás la “i” de innovación tiene más calado en la industria farmacéutica 
nacional, por razones de costes y la necesidad de obtener beneficios a corto plazo. En 
este artículo contamos la historia de la idea IFTH, el Instituto Fundación Teófilo Her-
nando de I+D del Medicamento, un instituto universitario de la Universidad Autónoma 
de Madrid apoyado por la Fundación Teófilo Hernando. Tras décadas de investigación, 
de búsqueda de apoyos, de cambios de enfoque, de trabajar en el entorno cerrado (hasta 
recientemente) de la universidad, de contactos múltiples con los entornos de la industria 
farmacéutica, los gobiernos, las fundaciones privadas, podría llegarse a la conclusión de 
que la idea IFTH ha cuajado. Desgraciadamente no es así. Y no lo es porque el IFTH ape-
nas dispone de infraestructuras propias y vive de prestado en espacios y entornos uni-
versitarios y sanitarios, con las limitaciones propias de esta situación. Aun así, el IFTH 
ha dado pasos concretos para su desarrollo en el próximo quinquenio y podría llegar a 
consolidarse en espacios e infraestructuras propias de la UAM, a modo de otros centros 
similares de varias universidades norteamericanas. Si así fuere, lograríamos desarrollar 
más la investigación propia y la política de patentes y de creación de spin off, así como la 
potenciación de investigación y servicios en todas las etapas de la I+D+i del medicamen-
to, en colaboración con empresas farmacéuticas nacionales y multinacionales, con las 
que el IFTH ha colaborado en las dos últimas décadas, y está colaborando en la actuali-
dad.

1. introducción

Los departamentos son las clásicas estructuras universitarias que organizan e imparten 
la docencia de grado y posgrado. Aunque también realizan tareas de investigación, las 
universidades consideraron en su día que éstas podrían ejercerse más adecuadamente 
en institutos universitarios de investigación con vida propia.

Durante los cinco años de estancia en la Universidad de Alicante (1982-1987) de uno de 
los coautores de este capítulo (Antonio G. García), comenzamos a sentir la necesidad de 
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ir más allá de la farmacología académica y del restringido ambiente docente y científico 
de un departamento de farmacología. Establecimos contactos con los laboratorios Alter 
y comenzamos a desarrollar un proyecto de investigación en el campo de los calcio-an-
tagonistas, la hipertensión arterial y la trombosis. Con la reincorporación a la UAM en 
1987, de los tres primeros autores, extendimos paulatinamente esta actividad colabora-
tiva a otras empresas nacionales y multinacionales.

2. gruPo de investigación FarmacoLógica de La uam 

Al iniciarse la década de los 90 del siglo XX, nuestro grupo de investigación contaba ya 
con una veintena de colaboradores. En 1993 pensamos que sería práctico editar un folle-
to para dar a conocer nuestra creciente actividad científica en los diversos entornos de 
la I+D del medicamento, particularmente en la industria farmacéutica. En la portada de 
dicho folleto aparecía: 

ACTIVIDADES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN 

FARMACOLÓGICA DEL

PROF. ANTONIO GARCÍA GARCÍA 

Posibilidades para la colaboración con la 
industria farmacéutica

En este folleto, destacábamos las líneas de investigación que seguíamos, que hacían én-
fasis en el estudio de los canales iónicos y transportadores de membrana y en su papel 
como reguladores de los procesos de secreción de neurotransmisores y hormonas, así 
como en los de acoplamiento excitación-contracción en corazón y vasos. Desde la óptica 
aplicada, esta línea de investigación incidía en los campos de la farmacología cardiovas-
cular y de la neuropsicofarmacología.

Por entonces, teníamos colaboraciones en I+D con los laboratorios Alter, Prodesfarma, 
Viñas, Janssen, Lilly-Dista, Zambon y Serono. El desarrollo conjunto de estas colabo-
raciones tenía como base el intercambio de información de resultados parciales de los 
proyectos, que se analizaban en reuniones de trabajo periódicas con científicos de las 
empresas colaboradoras y de la UAM. Desde entonces, consideramos que esta idea era 
más productiva y enriquecedora, en comparación con el simple encargo de un estudio 
puntual sobre una determinada molécula en una determinada prueba farmacológica, ac-
tividad que también hemos cultivado.
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En este folleto también incluimos información sobre nuestra primera Unidad de Ensa-
yos Clínicos fase I, que tenía solo cuatro camas y que construimos con la reconversión 
de un aula de seminarios de la Facultad de Medicina de la UAM, en el marco de la co-
laboración que manteníamos con Alter, laboratorio que patrocinó dicha reconversión, 
así como la adquisición de los equipos necesarios para iniciar los estudios fase I con la 
coordinación de los profesores Jesús Frías y Pedro Sánchez García. En años sucesivos, 
la colaboración con los laboratorios Alter se incrementó y, a día de hoy, esa rica colabora-
ción se mantiene en el campo de los estudios fase I de bioequivalencia.

3. eL instituto de FarmacoLogía teóFiLo hernando y La Fundación teó-
FiLo hernando 

En el otoño de 1997 editamos un folleto más amplio con el nombre que da título a esta 
sección, y cuya portada aparece en la figura 1.

Como novedades importantes cabe destacar la creación en 1995 de la Fundación Teófilo 
Hernando para dar apoyo a la búsqueda y gestión de recursos al Instituto, y la creación 
del Servicio de Farmacología Clínica del Hospital Universitario de La Princesa, asociado 
a la UAM, que potenciaría drásticamente los ensayos clínicos fase I. Instituto y Funda-
ción recibieron su nombre para honrar la figura de don Teófilo Hernando Ortega, quien 
introdujo la farmacología como materia docente y científica en la universidad española, 
a principios del siglo XX (figura 2).

Figura 1. A la izquierda, portada del folleto del entonces denominado Instituto de Farmacología Teófilo 
Hernando (que todavía no había adquirido carácter oficial) y la Fundación Teófilo Hernando, que nació 
en 1995. A la derecha, fotografía de parte del personal del Instituto, tomada a la entrada de la Facultad 
de Medicina de la UAM. De pie, de izquierda a derecha, Pedro Michelena, Inmaculada Cuchillo, Ana 
Ruiz, Carmen Montiel, Manuela García López, Antonio García, Mercedes Villarroya, Ana María 
Cárdenas, Luis Emilio García Pérez, Inés Mayorgas, Román Olivares, Francisco Fernández Klett.; 
agachados, de izquierda a derecha María Cano, Carlos Herrero, Luis Gandía, Antonio Jesús Pintado, 
Francisco Abad y Pedro Zapater.
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El generoso apoyo del profesor Luis Hernando y de doña María Hernando, hijos de don 
Teófilo, permitió que cristalizara la idea de la Fundación Teófilo Hernando (FTH), cuyo 
primer Consejo de Patronato estuvo presidido por don Pedro Laín Entralgo. Los miem-
bros de su Consejo de Patronato, presidido por el profesor Pedro Sánchez García hasta 
2014, aparecen en la figura 3.

Figura 2. Don Teófilo Hernando Ortega.

Figura 3. Miembros del Consejo de Patronato de la Fundación Teófilo Hernando. De izquierda a 
derecha: Arturo García de Diego (director), Francisco Abad, Manuela García López, María Hernando, 
Pedro Sánchez García (presidente hasta 2014), Luis Hernando, Paloma Hernando, Antonio García 
(actual presidente) y José María Arnáiz.
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Entre las actividades de la FTH cabe destacar, a día de hoy, la convocatoria, financiación 
y organización de la Lección Conmemorativa Teófilo Hernando, impartida en el Aula 
Magna de la Facultad por científicos nacionales e internacionales de relieve, incluido 
algún premio Nobel (ver tabla 1).

1.- Prof. Juan Rof Carballo. Mayo, 1981.

2.- Prof. Salvador Moncada. “Prostaciclina en salud y enfermedad”. Abril, 1983.

3.- Prof. Francisco Grande Covian. “Agentes farmacológicos en la investigación médica”. Abril, 1985.

4.- Prof. Albrecht Fleckenstein. “Bases experimentales del tratamiento antihipertensivo con antagonistas de 
calcio”.   Abril, 1987.

5.- Prof. Ciril Rozman. “Transplante de médula ósea: estado actual”. Mayo 1989.

6.- Prof. Julio Ortiz Vázquez. “Cambios en la enseñanza y en el ejercicio profesional de la Medicina en la se-
gunda mitad del siglo XX”. Mayo, 1991.

7.- Prof. Pedro Laín Entralgo. “Teófilo Hernando en la Medicina Española”. Mayo, 1993.

8.- Prof. Rodolfo Llinás. “El paradigma general de la neurociencia y su importancia en la biología”. Mayo, 1995.

9.- Prof. Francisco J. Ayala. “El mito de Eva: la evolución de la humanidad a la luz de la biología molecular”. 
Mayo, 1997

10- Prof. Valentín Fuster. “Progresión de la enfermedad coronaria: Implicaciones Terapéuticas”. Mayo, 1999.

11.- Prof. Juan Rodés. “La investigación biomédica en el siglo XXI”. Mayo, 2001.

12.- Prof. José López Barneo. “El cuerpo carotídeo y la terapia celular en las enfermedades neurodegenera-
tivas”. Mayo, 2003.

13.- Prof. Juan Tamargo Menéndez. “Nuevas alternativas terapéuticas para una epidemia silenciosa: la fibri-
lación auricular”. Mayo, 2005.

14.- Prof. Francisco Sánchez Madrid. “Comunicación intercelular. Regulación de la respuesta inmune en la 
inflamación. Mayo, 2007.

15.- Prof. Erwin Neher. “Multiple roles of calcium in the regulation of neurotransmitter release”. Mayo, 2009.

16.- Profa. Margarita Salas Falgueras. “Los virus bacterianos como modelo: de la biología a la biomedicina”. 
Mayo, 2011.

17.- Prof. Pedro Guillén García. “La célula como medicamento: células para curar”. Abril, 2013.

18.- Prof. Carlos Belmonte Martínez. “Explorando el mundo: de las moléculas a las sensaciones”. Abril, 2014. 

19.- Prof. Carlos López-Otín. “La farmacología y el arte de recetar en la era genómica”. Abril, 2015.

20.- Prof. Javier García-Sancho. “Las células como medicamento: terapia celular”. Abril, 2016.

21.- Prof. Mariano Barbacid. “Genomas tumorales y terapias dirigidas: ¿realidad o ficción?”. Abril, 2017.

Tabla 1. Lecciones Conmemorativas “Teófilo Hernando” de 1981 a 2017.
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Cabe destacar la concesión de más de un centenar de becas para la formación de per-
sonal investigador, la concesión de premios para trabajos de farmacología de los estu-
diantes de medicina de la UAM, el patrocinio de reuniones científicas como el GENN 
(Grupo Español de Neurotransmisión y Neuroprotección, 38 ediciones) y FARMADRID 
(Reunión Anual de los Farmacólogos de la Comunidad de Madrid, 26 ediciones), entre 
otras. También es destacable el apoyo a la Escuela Internacional de Farmacología Teófilo 
Hernando, que se celebra cada verano en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo 
en Santander (17 ediciones) (ver tabla 2).

1.- Drugs and their receptors (1996)

2.- Drugs for the brain (1997)

3.- Clinical trials in Spain (2000)

4.- Biotechnological drugs (2001)

5.- Alzheimer’s disease (2002)

6.- Drugs and cardiovascular risk (2003)

7.- Chronic inflammation and osteoarthritis (2008)

8.- Neurodegenerative diseases (2009)

9.- The language of neurons (2010)

10.- Neuroprotection and neuroreparation of the injured brain (2011)

11.- New concepts and strategies for neuroprotection (2012)

12.- Brain damage and repair (2013)

13.- Frontier drug discovery in brain disease (2014)

14.- New therapeutic targets in brain disease (2015)

15.- Alzheimer’s and other neurodegenerative diseases: pharmaco-therapeutic advances (2016)

16.- Understanding the Human Brain (2017)

17.- Frontier Therapies in Brain Diseases: focus on purinergic signalling (2018)

Tabla 2. Listado de cursos UIMP, impartidos en inglés.
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Finalmente, cabe reseñar la edición de la revista “Actualidad en Farmacología y Tera-
péutica”, en colaboración con la Sociedad Española de Farmacología. 

4. eL servicio de FarmacoLogía cLínica deL hosPitaL universitario de La 
Princesa 

El Servicio de Farmacología Clínica nació en 1995 con la adscripción del profesor Anto-
nio García a una plaza vinculada de catedrático de Farmacología al Hospital Universita-
rio de La Princesa. Esa vinculación se llevó a cabo con la iniciativa del entonces director 
médico, doctor Javier Izaguirre, y del profesor Antonio Ruiz Torres. Más tarde, el Ser-
vicio ejercería sus actividades de investigación preclínica y clínica primero en el marco 
del Instituto Teófilo Hernando de I+D del Medicamento de la UAM (ITH) y, más tarde, 
también en el marco del Instituto de Investigación Sanitaria de La Princesa.

Entre sus muchas actividades asistenciales, docentes e investigadoras cabe destacar la 
llevada a cabo en su moderna y amplia Unidad de Ensayos Clínicos fase I (ver figura 5), 
con más de un centenar de estudios farmacocinéticos realizados con más de 100 fárma-
cos diferentes, fundamentalmente de bioequivalencia, en colaboración con una veintena 
de compañías farmacéuticas. En algún caso, la FTH ha sido promotora con recursos pro-
pios de algún estudio de interés nacional, a petición de la Agencia Española de Medica-
mentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

Figura 4. Portada de la revista AFT.
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5. La idea iFth aL inicio deL tercer miLenio

En el año 2000 se inició una etapa harto interesante para el desarrollo de la idea 
IFTH. Por una parte, en el otoño de ese año, el Grupo Teófilo Hernando de la UAM 
fue declarado Grupo Estratégico de Excelencia Investigadora por la Comunidad de 
Madrid, recibiendo apoyo financiero para su investigación propia en la década si-
guiente. Por la otra, el ITH inició una línea de química médica con la colaboración de 
Enrique Gálvez, de la Universidad de Alcalá de Henares, en química computacional, 
y la de Julio Álvarez Builla (Universidad de Alcalá de Henares) y José Luis Marco 
(Consejo Superior de Investigaciones Científicas), en síntesis orgánica. Más tarde, 
el ITH pudo construir su propio laboratorio de química médica y cribado farmacoló-
gico, en el Departamento de Farmacología y Terapéutica de la UAM (DFT). Actual-
mente, en este laboratorio trabajan dos grupos de química médica, con la dirección 
de los doctores Cristóbal de los Ríos y Rafael León. Estos grupos han sintetizado 
cientos de moléculas, fundamentalmente en el campo de la neuroprotección farma-
cológica en la enfermedad de Alzheimer y el ictus, aunque también estudiamos otras 
enfermedades neurodegenerativas. En los seminarios Teófilo Hernando es creciente 
la pluridisciplinariedad de los miembros del IFTH y del DFT: químicos, farmacólo-
gos, clínicos, biólogos, médicos, farmacéuticos. Por estos seminarios, que celebra-
mos quincenalmente, han pasado ponentes investigadores de prácticamente todo el 
mundo, incluidos varios premios Nobel.

Figura 5. 
Unidad de 
Ensayos Clínicos 
fase I del Servicio 
de Farmacología 
Clínica y el 
Instituto de 
Investigación 
Sanitaria 
del Hospital 
Universitario 
de La Princesa. 
En la imagen, 
voluntarios sanos 
participando 
en un estudio de 
farmacocinética.
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6. eL actuaL instituto teóFiLo hernando de i+d deL medicamento de La 
universidad autónoma de madrid  

En diciembre de 2007, la Junta de Gobierno aprobó el Instituto Teófilo Hernando de I+D 
del Medicamento (ITH) como instituto universitario de la UAM. Este reconocimiento 
oficial constituyó un importante hito para el ulterior desarrollo de la idea IFTH. Edi-
tamos un cuarto folleto (ver figura 6) y estructuramos la página web (www.ifth.es) del 
Instituto y Fundación. En la presentación del folleto se definía la idea IFTH en los si-
guientes términos:

«La filosofía del IFTH se sustenta en la idea de que la investigación biomédica básica y 
clínica son inseparables y complementarias. De hecho, nuestras colaboraciones científicas 
con laboratorios farmacéuticos se remontan a los años 70 del siglo XX, cuando la colabora-
ción universidad-empresa era todavía una rareza en España. Creemos en lo que hacemos y 
nos gusta. Queremos contribuir a la identificación de nuevos blancos terapéuticos, al dise-
ño y síntesis de nuevos compuestos y a su seguimiento por todas las fases de la I+D+i, con la 
idea de llevar a la clínica nuevos fármacos para mitigar el sufrimiento humano producido 
por la enfermedad. Nos interesan particularmente las enfermedades asociadas al enveje-
cimiento tales como el alzhéimer y el ictus, pues constituyen un problema social y econó-
mico de primera magnitud, problema que irá en aumento en años venideros. Cultivamos 
también otros campos relacionados con la inflamación y el dolor, así como la farmacología 
cardiovascular».

Figura 6. Portada del último folleto del 
Instituto Fundación Teófilo Hernando 
de I+D del Medicamento, Universidad 
Autónoma de Madrid.
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Intentamos desarrollar esta filosofía en el marco de los objetivos siguientes:

1.  Programas de I+D+i en colaboración con la industria farmacéutica: diseño, síntesis, eva-
luación farmacológica, toxicología, farmacocinética, galénica y clínica (fase I a IV del ensayo 
clínico) de nuevos medicamentos.

2.  Estudio de facetas puntuales de fármacos ya en desarrollo, o de medicamentos ya comer-
cializados (por ejemplo, nuevas formas galénicas, nuevos mecanismos de acción y nuevas 
indicaciones terapéuticas) en colaboración con la industria farmacéutica.

3.  Elaboración de informes de experto, de artículos de revisión, folletos o editoriales para el 
registro o promoción de medicamentos.

4.  Investigación básica propia centrada en mecanismos fisiopatológicos de enfermedades 
del sistema nervioso (ictus, alzhéimer, esclerosis lateral amiotrófica, huntington, párkinson, 
esclerosis múltiple), cardiovasculares (infarto de miocardio, insuficiencia cardiaca, arrit-
mias, hipertensión), endocrinas (diabetes), oncológicas y envejecimiento.

5.  Investigación aplicada propia orientada a la identificación de nuevas dianas biológicas y 
terapéuticas para el desarrollo de estrategias farmacológicas innovadoras para prevenir, pa-
liar o curar las enfermedades humanas (farmacogenética y farmacogenómica).

6.  Formación de personal investigador en distintas áreas de la farmacología, en el nivel pre-
doctoral y posdoctoral, a través de proyectos de investigación, cursos altamente especializa-
dos, o programas de máster, seminarios bibliográficos, y seminarios de investigación inter-
nos y externos, a los que son invitados científicos de prestigio nacionales e internacionales.

7.  Favorecer visitas mutuas de científicos españoles y extranjeros, potenciando los contactos 
con laboratorios extranjeros, y particularmente iberoamericanos y de otros países en vías de 
desarrollo, para el intercambio de ideas y el desarrollo de proyectos de investigación conjun-
tos.

8.  Formación continuada en Farmacología. Organización de cursos y másteres profesiona-
les, así como la edición de varias revistas:

- Revista Prescripción de Fármacos (PdF).

- Revista Actualidad en Farmacología y Terapéutica (AFT).

- Intercon (Prescripción racional de fármacos); se dejó de editar en 2015, después de 30 edi-
ciones anuales.

- Píldoras en I+D del medicamento, incluidas semanalmente en la página web del IFTH.

9.  Difusión de las ciencias médicas a nivel de la sociedad:

- Colegios.

- Centros de Enseñanza Secundaria.

- Conferencias divulgativas para los ciudadanos.

- Estancias en centros extranjeros de jóvenes bachilleres.
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7. La idea iFth en 2018

Sobre la base inicial del restringido entorno académico de la docencia e investigación en 
farmacología, durante cuatro décadas de actividad ha ido cuajando la idea IFTH hasta su 
situación actual en 2018. Las necesidades de espacios más amplios y adecuados nos han 
empujado a ubicar la sede central del IFTH en el magnífico entorno del Parque Científico 
de Madrid (PCM), un edificio moderno de oficinas y laboratorios ubicado en el campus de 
Cantoblanco de la UAM. En el PCM convivimos con un centenar de empresas, muchas de 
ellas biofarmacéuticas y biotecnológicas, lo que posibilita el intercambio de ideas, el acceso 
a información relevante en el campo de la I+D del medicamento y los contactos con otros 
parques científicos de dentro y fuera de España. Naturalmente, esto tiene un coste en 
infraestructuras y alquiler de los 120 metros cuadrados de oficinas con los que contamos. 
Quizás en un futuro cercano la UAM pueda acoger en un edificio propio al IFTH.

Para facilitar el desarrollo de las patentes del IFTH creamos en 2011 la spin off DNS 
Neuroscience (DNS, acrónimo del inglés Drugs and Nutraceutical Solutions), con la idea de 
desarrollar una unidad de química médica y cribado farmacológico, y así facilitar la gestión y 
desarrollo de futuras patentes; se están habilitando nuevos espacios de laboratorio y unidad 
de cultivos celulares en el PCM, que esperamos ocupar próximamente. Esta ubicación 
de DNS en el PCM de la UAM facilitará la búsqueda de nuevos compuestos con potencial 
neuroprotector en el alzhéimer, el ictus, el párkinson, esclerosis múltiple y la esclerosis lateral 
amiotrófica, enfermedades todas que, junto con el envejecimiento, son objeto de estudio 
prioritario en el IFTH. Las fuentes de esas moléculas son de nuestra propia actividad en 
diseño computacional y síntesis orgánica, además de otros laboratorios de química médica 
del CSIC y otras universidades con los que colaboramos. También estamos desarrollando 
una línea de alimentos funcionales con actividades en el sistema nervioso central.

Hemos mantenido colaboraciones frecuentes con compañías farmacéuticas en estudios 
preclínicos, fundamentalmente para esclarecer el mecanismo de acción de algún compuesto 
en desarrollo, o de un medicamento ya comercializado. También hemos colaborado 
esporádicamente en programas conjuntos de búsqueda de nuevas entidades químicas con 
potencial farmacoterápico. En la actualidad, mantenemos una cátedra de patrocinio para 
la búsqueda de nuevos compuestos para la inflamación y el dolor, y tenemos un compuesto 
para el dolor neuropático cuya prueba de concepto está sólidamente establecida en varios 
modelos animales. Estamos buscando acuerdos para el desarrollo preclínico y clínico de 
este interesante compuesto. En el marco de esta Cátedra Bioibérica-UAM de Inflamación 
Crónica y Citoprotección (CABICYC) también hemos desarrollado y estamos desarrollando 
varios estudios clínicos con algunos glucosaminoglicanos indicados en el tratamiento de la 
artrosis, así como en lesiones deportivas de la articulación. Colaboramos también en una 
segunda Cátedra de Patrocinio Linde-UAM, enfocada a la realización de ensayos clínicos en 
pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), dirigida por el profesor 
Julio Ancochea, del Hospital Universitario de La Princesa. Y acabamos de firmar otra 
Cátedra Alter-UAM (Nutrinfant), para realizar estudios de mejora de la alimentación en 
bebés y niños.

En las unidades de ensayos clínicos con las que colaboramos (Hospital Universitario La 
Princesa y Hospital Universitario Gómez Ulla, fundamentalmente, pero también con las 
unidades del Hospital Universitario La Paz y la Universidad Miguel Hernández de Alicante) 
hemos realizado más de un centenar de ensayos clínicos fase I; aunque la mayoría han sido 
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de bioequivalencia, también hemos hecho estudios de farmacocinética con moléculas en 
desarrollo o ya comercializadas.

En los últimos años hemos creado una unidad de ensayos clínicos fases III-IV y hemos or-
ganizado, monitorizado y gestionado varios estudios en casi 3.000 pacientes. Viene a cola-
ción esta actividad en el marco de la ya histórica trayectoria de nuestro máster en Monito-
rización de Ensayos Clínicos que, en sus 19 primeras ediciones, ha capacitado a más de 700 
alumnos para su inserción laboral en compañías farmacéuticas, CRO, fundaciones hospi-
talarias de investigación biomédica y sociedades científicas médicas. También el centenar 
de alumnos de las seis ediciones de nuestro máster en I+D del Medicamento han encontra-
do trabajo en los distintos departamentos de compañías farmacéuticas. Esta exitosa acti-
vidad de formación de posgrado se debe al prestigio de los másteres, títulos propios de la 
UAM, a la sólida formación teórica de los alumnos pero, sobre todo, a un estructurado pro-
grama de prácticas que los alumnos realizan en las decenas de compañías farmacéuticas y 
unidades hospitalarias de investigación clínica con las que colabora el IFTH.

8. coroLario: Las diFicuLtades nos ayudan a crecer y a crecernos 

Sin edificio propio, con escaso personal propio y mucho contratado, sin presupuesto insti-
tucional o nacional ¿cómo es posible que hayamos llegado hasta aquí y no hayamos tirado la 
toalla tiempo ha? Bueno, no hay secreto. Se trata de combinar trabajo e ilusión con la perse-
verancia. Y todo ello teniendo claro el camino, siguiendo el menos transitado. ¿Cuántos ins-
titutos de I+D del medicamento hay en las 80 universidades españolas? Probablemente el 
nuestro, si es que en su estado de desarrollo como tal podemos tildarlo de instituto. ¿Es viable 
la idea IFTH? Bueno, en los EE. UU. hay decenas, quizás centenares, de institutos de I+D del 
medicamento en sus universidades, ¿por qué no va a ser viable la idea IFTH? ¿Simplemente 
porque estamos en España, donde las Administraciones Públicas nunca han abierto la puer-
ta a nuestras numerosas llamadas? Me niego a aceptar que una idea tan estimulante y prome-
tedora como la de practicar la I+D del medicamento en toda su vasta pluridisciplinariedad no 
sea factible en la UAM, aunque la UAM esté en España y no en un país anglosajón.

Para “enganchar” el IFTH a alguna tabla de salvación y escapar de la indiferencia de políticos 
y gestores, hemos cultivado durante casi cuatro décadas la idea del GENN, el Grupo Español 
de Neurotransmisión y Neuroprotección, en que un centenar de científicos nos reunimos 
en la prenavidad de cada año en distintos lugares de la geografía española. ¡Treinta y ocho 
años visitando cada diciembre los más recónditos y bellos rincones de España para hablar de 
ciencia, establecer colaboraciones y potenciar nuestra amistad de tantos años! Procedemos 
de distintas universidades, centros públicos y hospitales de toda España, y algunos de otros 
países de Europa y Sudamérica. Este es el secreto del éxito de la idea IFTH, la red GENN que 
nació hace 38 años en el embrión de nuestro Instituto, en el que internamente, en la actuali-
dad, trabajamos medio centenar de investigadores y gestores.

Abrigamos la esperanza de que con el apoyo de la UAM podamos desarrollar la idea IFTH 
con un edificio propio y la incorporación de grupos de jóvenes investigadores que contribu-
yan a alcanzar el objetivo fundacional del IFTH, convertirse en un centro de excelencia y un 
referente internacional en la I+D+i del medicamento.
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5.3. los institutos de investigaCión sanitaria de los hosPitales

5.3.1. eL instituto de investigación sanitaria hosPitaL universitario de 
La Princesa

Francisco Sánchez Madrid
Instituto de Investigación Sanitaria 

Hospital Universitario La Princesa

El Hospital Universitario de La Princesa tiene una larga trayectoria en investiga-
ción, siendo pionero en el desarrollo de proyectos de carácter multidisciplinar, cu-
yos resultados se han traducido en importantes mejoras de la medicina aplicada. El 
éxito de estos proyectos ha puesto de manifiesto que la investigación traslacional es 
la mejor estrategia para una mayor y mejor transferencia de los avances científicos 
a la prevención y tratamiento de los problemas de salud más prevalentes en nuestro 
país.

Estos avances han sido posibles merced a la colaboración no sólo entre diferentes 
investigadores y servicios, sino entre distintos centros hospitalarios y de investi-
gación. Nuestro Hospital ya participó a mediados de la década de los 90 en la pri-
mera Red de Unidades de Investigación del Instituto de Salud Carlos III (REUNI), 
precursora de los institutos de investigación sanitarios. Este impulso integrador se 
mantiene en el tiempo, dando lugar a la creación de grupos de trabajo con gran pro-
yección científica. Comienzan así a organizarse aquellos grupos de investigación 
que, de modo individual, ya actuaban como catalizadores dinámicos de las nuevas 
estructuras organizativas. 

El entorno dinámico en el que se encuentra la investigación biomédica, tanto en 
nuestro país como a nivel europeo y mundial, ha propiciado que en los últimos años 
se haya fomentado el desarrollo de la planificación estratégica en investigación en 
los hospitales universitarios. En este punto, nuestro Hospital ha llevado a cabo ac-
ciones estratégicas que le han permitido consolidar las líneas de trabajo de investi-
gación que durante décadas se habían venido realizado. 

La Ley 16/2003 de 28 de mayo de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Sa-
lud, dispuso en su artículo 50 la configuración de “Institutos de Investigación Sa-
nitaria”, mediante la asociación de centros de investigación que serían acreditados 
por el Ministerio de Sanidad y Consumo a propuesta del Instituto de Salud Carlos 
III o de las comunidades autónomas, por el procedimiento que se estableciera re-
glamentariamente. Un elemento primordial de los institutos de investigación es la 
constitución de los hospitales universitarios como núcleo central, creando alianzas 
con otros centros públicos y/o privados. Con la creación de los institutos, se daría 
reconocimiento a los trabajos de investigación que de manera natural se habían lle-
vado a cabo dentro de los centros hospitalarios, dotándoles de un marco institucio-
nal organizado.
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En 2003 se crea la Fundación de Investigación Biomédica del Hospital Universitario 
de La Princesa, con la finalidad de nuclear y gestionar los fondos de investigación que 
solicitan y reciben los diferentes profesionales de la Institución. Dicha Fundación se 
constituirá posteriormente como el órgano de gestión del Instituto de Investigación 
Sanitario.

Durante el curso del año 2009, el Hospital Universitario de La Princesa emprende 
el proyecto de crear un instituto de investigación sanitaria. Tras un proceso de 
elaboración y presentación de la documentación requerida, así como de planificación y 
constitución de los órganos de gobierno y asesoramiento, y tras someterse a auditorías 
posteriores, en octubre de 2010 nuestro centro es acreditado como Instituto de 
Investigación Sanitaria Hospital Universitario de La Princesa (IIS-IP) por el Instituto 
de Salud Carlos III, reconociendo así la labor continuada de los investigadores. 
Nuestro Instituto está formado por el Hospital Universitario de La Princesa como 
núcleo fundamental, el Hospital Universitario de Santa Cristina, el Hospital Infantil 
Universitario Niño Jesús, la Universidad Autónoma de Madrid y grupos de trabajo 
asociados a la UAM del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM), teniendo a 
la Fundación de Investigación del Hospital Universitario de La Princesa como órgano 
de gestión. Fue importante para el crecimiento y desarrollo del IIS-IP haber diseñado 
previamente un buen plan estratégico, para conocer y potenciar sus puntos fuertes y 
promover planes de mejora de las debilidades existentes. La realización de este análisis 
proporcionó una herramienta imprescindible para gestionar cualquier aspecto de la 
investigación dentro del ámbito hospitalario.

Para potenciar el IIS-IP fue necesario contar con una buena gestión, dado que el 
núcleo central y fundacional era el Hospital de La Princesa, integrado por un grupo 
muy heterogéneo de investigadores básicos e investigadores que compaginan la tarea 
asistencial con su labor científica. Para solventar de manera óptima tanto aspectos 
científicos como económico-administrativos, se llevó a cabo una buena labor de 
estructuración de la gestión. Para ello se tuvieron en cuenta los siguientes aspectos:

1.- organización de La investigación y Liderazgo cientíFico. identiFicación 
y seLección de Las Líneas de investigación y de sus investigadores 
PrinciPaLes. regLa de Las P

Inicialmente se hizo imprescindible realizar un análisis de la trayectoria en el centro 
de los diferentes grupos y líneas de investigación y así identificar a los investigadores 
con labor científica más activa y productiva, que pudieran ser los líderes del proyecto. 
Fue importante establecer unos parámetros objetivos que nos permitieron obtener 
unas medidas cuantificables (producción científica, financiación obtenida tanto a nivel 
público como privado, patentes y propiedad intelectual y ensayos clínicos realizados), 
con las que se organizó la investigación existente. Además de la trayectoria científica 
se analizó su compromiso con la institución mediante lo que denominamos “Regla de 
las P”:
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 2.- PLan estratégico: Priorización de áreas y Líneas de investigación 
El plan estratégico debía contemplar tanto los logros alcanzados por los investiga-
dores como aquellos que se querían alcanzar. Tras identificar a los investigadores 
con mayor liderazgo, había que organizar los grupos de trabajo en estructuras más 
amplias de cooperación, en consonancia con los trabajos realizados de manera con-
junta en los últimos años. Se establecieron tres grandes áreas de investigación, y 
se distribuyó a los investigadores en grupos complementarios y sinérgicos que po-
tenciarían la tendencia natural de los trabajos de investigación conjunta. Dentro de 
estas áreas había distintas líneas que agrupaban diferentes grupos colaborativos.

Perseverancia (Compromiso institucional continuado)

Proyectos originales, creativos (Financiación asegurada)

Patentes (Creatividad, protección de la propiedad intelectual, desarrollo, transferencia)

Publicaciones (Ciencia de calidad)

Tabla 1. Criterios relevantes sobre los investigadores de los grupos del IIS-IP.

Figura 1. Estructura científica del IIS-IP. Descripción de las tres principales áreas de investigación 
del IIS-IP según la historia natural de investigación de cada uno de los grupos.
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3.- anáLisis cuantitativo de Producción y caLidad cientíFicas

Tras establecer los grupos de investigación, se llevó a cabo el análisis cuantitativo de la 
producción y calidad científicas. Para ello, se analizaron todas las publicaciones originales 
y revisiones y se cuantificaron siguiendo los parámetros internacionales del Journal 
Citation Report (JCR), y la Web of Knowledge (WOK), medio sistemático y objetivo para 
evaluar de manera crítica las revistas más importantes del mundo. Este es el único recurso 
de evaluación de revistas que brinda información estadística basada en los datos de citas. 

Los resultados de este análisis mostraban que en nuestro IIS-IP no sólo se llevaban a cabo 
trabajos que se traducían en artículos de investigación, sino que además estos trabajos 
eran de calidad, pues se publicaban en las mejores revistas de cada una de sus áreas y 
acumulaban un elevado número de citas.

4.- estructura organizativa y de gestión deL iis-iP. una estructura ágiL 
y dinámica

Después de realizar la evaluación y organización del IIS-IP hubo que acometer el problema 
de constituir una estructura estable que permitiera desarrollar y coordinar estos aspectos. 
Además de la estructura científica, era necesario tener un órgano gestor-administrativo y 
estructuras que colaborasen en el desarrollo del propio Instituto de Investigación Sanitaria 
La Princesa a nivel científico. 

El Hospital Universitario de La Princesa cuenta desde el año 2003 con la Fundación para 
la Investigación Biomédica, cuyo fin es promover la investigación científico-técnica, así 
como la formación y docencia en el área de las Ciencias de la Salud, con el objetivo de 
potenciar la calidad asistencial. A la firma del convenio de colaboración entre los distintos 
organismos que conforman el IIS-IP, la Fundación para la Investigación Biomédica se 
reconoció como el órgano de gestión del IIS-IP «sin perjuicio de las distintas funciones de 
los distintos órganos de gobierno, mediante acuerdos específicos para tal fin». La Fundación 
cuenta con un Patronato encargado de supervisar y aprobar los aspectos económico-
administrativos del IIS-IP.

En la gestión de la investigación en el ámbito hospitalario es fundamental tener en cuenta 
los aspectos científicos. Estos son evaluados por dos órganos consultivos, uno a nivel 
interno y otro externo, que velan por la calidad y el rigor de la investigación. A nivel interno 
existe una Comisión de Investigación propia, que impulsa y asesora el correcto progreso 
de las actividades científicas desarrolladas. Una de las funciones de dicha Comisión es 
definir las líneas de investigación priorizadas previamente, planificar la investigación y 
política científica, así como velar por la continuidad de la misma. A nivel externo, el IIS-IP 
cuenta con un Comité Científico que tiene como principal objetivo mantener el elevado 
grado de calidad en las actividades de investigación desarrolladas en el centro. Este Comité 
está constituido por investigadores de otros centros, cuya trayectoria profesional está 
ampliamente reconocida no solo a nivel nacional sino también en el ámbito científico 
internacional, que evalúan la actividad, asesoran y marcan directrices y objetivos de las 
líneas y grupos de investigación.

Además de las comisiones científicas, existen unas estructuras funcionales (comisiones, 
plataformas y unidades) que están a disposición de los investigadores para facilitar la 
realización de ideas e hipótesis de trabajo.

Capítulo V:  Investigación Biomédica



- 495 -  Cincuenta años de la Facultad de Medicina de la UAM

5.- Presente y Proyección Futura

Dentro de la perspectiva estratégica del Instituto es importante responder a la pregunta 
siempre vigente: ¿qué queremos lograr y a dónde vamos? Nuestro objetivo es una proyec-
ción del desarrollo y una consolidación del IIS-IP como centro referente en el ámbito no 
exclusivamente nacional, sino también en el internacional. El IIS-IP ha significado para 
el Hospital Universitario de La Princesa una fuente de motivación, ilusión y apuesta de 
futuro. La actividad investigadora del Hospital tuvo un salto cualitativo con la creación 
y acreditación del Instituto (ver Figura 3). Esta línea de crecimiento se ha mantenido en 
el recorrido de los primeros cinco años (2011-2015), culminando en la reacreditación 
del IIS-IP en febrero de 2016 por un nuevo periodo de otros cinco años. Por tanto, se 
ha conseguido una consolidación del IIS-IP como órgano nucleador y dinamizador de la 
actividad investigadora de calidad de nuestro hospital universitario. 

COMISIONES PLATAFORMAS

Comité de Ética de Investigación Clínica

Comisión de Investigación

Comisión de Calidad

Comisión de Docencia y Formación

Comisión de Ética Animal

Apoyo Metodológico

Apoyo a la Investigación

Biobanco

Citometría

Gabinete Veterinario

Genómica

Microscopía Electrónica

Proteómica

Sala Blanca

Videomicroscopía

UNIDADES

Unidad de Terapias Biológicas

Unidad Central de Ensayos Clínicos

Unidad de Innovación

Figura 2. Comisiones, Plataformas y Unidades del IIS-IP. 
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Es prioritario continuar desarrollando planes de acción para lograr los objetivos es-
tratégicos cuyo resultado se traduzca en un crecimiento de la investigación de calidad. 
Actualmente, la línea de acción del IIS-IP es la apuesta clara por el crecimiento y con-
solidación de sus líneas de investigación traslacional, así como la captación de perso-
nal investigador joven. La renovación generacional de los líderes y jefes de grupo de las 
líneas investigación es un factor limitante pero esencial en el horizonte futuro del IIS-IP.

Figura 3. Actividad investigadora del IIS-IP. Evolución de la producción científica del IIS-IP durante 
el periodo 2004-2016. 
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5.3.2. eL instituto de investigación sanitaria deL hosPitaL universitario 
Puerta de hierro

Mariano Provencio Pulla
Instituto de Investigación Sanitaria

Hospital Universitario Puerta de Hierro

antecedentes históricos

El 5 de junio de 1964 nace nuestro Hospital con la denominación de  Centro Nacional 
de Investigaciones Médico-Quirúrgicas. Se pensaba en él como centro piloto para intro-
ducción de nuevas ideas tanto en organización de la asistencia como de la investigación 
biomédica, un centro en el que cooperaran profesionales llegados de distintas áreas de la 
ciencia y no sólo médicos. 

La idea era revolucionaria y destinada a ser imitada en toda España. Los responsables 
clínicos de aquella época han sido recordados y reconocidos desde entonces, tanto por 
aquellas generaciones que les sucedimos aquí, como por personas ajenas que identifica-
ron la forma de hacer con el modelo “Clínica Puerta de Hierro” (CPH), nuestra marca de 
identidad. 

En 1970 se creó el Sector de Investigación, constituido por los servicios de Bioquímica 
Experimental, Cirugía Experimental, Endocrinología Experimental e Inmunología. De 
la importancia que la CPH tenía en el panorama investigador nacional, cabe destacar el 
hecho que el Dr. Segovia de Arana fuera pieza clave para la organización e inicio del Fon-
do del Descuento Complementario y del posterior desarrollo en el año 1981 del Fondo de 
Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social.

Figura 1. Vista aérea de la Clínica Puerta de Hierro, en su ubicación de la C/ San Martín de Porres, en 
Madrid.
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En 1992 se constituye la denominada Unidad Mixta de Investigación que conforma 
una unidad propia de investigación. En el año 1994 se realizan cambios en esta Unidad 
Mixta y se incorporan grupos de investigación, como Metabolismo, Neurociencias, In-
munología, Oncología, Trasplantes, Cardiovascular, Tecnologías Sanitarias y Epide-
miología.En el año 2003 se constituye la Fundación para la Investigación Biomédica 
del Hospital Universitario Puerta de Hierro como un instrumento de facilitación ad-
ministrativa y de gestión conviviendo con la Comisión de Investigación del Hospital.

Figura 2. El Dr. Segovia de Arana.

Figura 3. 
Cronología 
de la 
creación del 
IIS Puerta 
de Hierro.
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Durante este periodo, son muchos e insignes los responsables de la parcela de la inves-
tigación en nuestro Hospital, como muchos los que han contribuido al prestigio que hoy 
goza nuestra Institución, a todos ellos nuestra gratitud y agradecimiento. 

hacia eL instituto de investigación

La mayoría de los grandes centros hospitalarios han cambiado su modelo organizativo 
inicial como fundación a la fórmula del Instituto de Investigación, de acuerdo a unos 
criterios estrictos, rigurosos y muy diferenciados que dicta y acredita el Instituto de 
Salud Carlos III, y distintos de los aplicados para una fundación, que han superado solo 
un selecto club. Para constituirse y acreditarse como Instituto de Investigación se re-
quiere primero de unos estándares de producción científica mínima, y luego crear una 
estructura organizativa diferenciada de la del hospital, participada por la Universidad, 
por las autoridades sanitarias, el propio hospital y la fundación. Se requiere que posea 
órganos de dirección y control, asesores, consultivos, planes formativos y estratégicos, 
todo ello definido y reglamentado de acuerdo a expresos procedimientos normalizados 
de trabajo; ese es el hito que intentamos alcanzar.

La complejidad de organizar una estructura como Instituto de Investigación, y que esta 
sea avalada, es una difícil labor que comenzamos en junio de 2012, primero en la figura 
de Comisión de Acreditación y, posteriormente, ya con órganos de gestión y gobierno 
que van desde la Dirección Científica hasta la Comisión Delegada, Consejo Rector, Co-
misiones de Investigación, de Formación, Comité Científico Externo, etc. Esta políti-
ca, orientada a la potenciación de la investigación en el Hospital Universitario Puerta 
de Hierro, ha supuesto que en el momento actual se hayan diferenciado cinco grandes 
áreas priorizadas de investigación, que aúnan a más de 300 investigadores de las varias 
instituciones que constituyen el Instituto, englobados en 43 grupos de investigación.

Figura 4. Organigrama del IIS Puesrta de Hierro.
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investigación organizada: instituto de investigación como eLemento Fun-
damentaL de un hosPitaL moderno coaLigado con La universidad

La investigación tiene un papel fundamental en el desarrollo sostenido de los países. 
En España, la ciencia ha sido tradicionalmente relegada a un segundo plano y enten-
dida, la mayoría de las veces, como una actividad un poco extravagante. Puede que a 
ello haya contribuido, en parte, un concepto restrictivo de lo que es investigar y quién 
es investigador. Nuestro país es muy tendente a calificaciones exclusivistas y en parte 
alienantes respecto a lo ajeno. La investigación tiene per se una base interpretativa am-
plia, entendida como la búsqueda de soluciones a problemas, en este caso relacionados 
con los enfermos, objetivo último y principal de nuestra labor. Ello debe seguir un pro-
ceso organizado, sistemático y objetivo. La investigación en el desarrollo médico debe 
ser prioritaria y ello repercutirá de manera clara en la calidad de la asistencia, posibi-
litando la compresión de los avances científicos y posibilitando una traslación de los 
mismos a la práctica asistencial diaria.  Debe compartir un espíritu creativo, el uso de 
sistemas expertos y la ilusión de mejorar el presente. 

Por otra parte, todas las parcelas de la investigación deberían estar interconectadas 
entre sí mediante equipos multidisciplinarios que agrupen diversos investigadores 
básicos y clínicos para intentar una orientación traslacional efectiva; nada mejor para 
ello que un hospital y en coalición estratégica con la universidad, en nuestro caso una 
de las mejores del país, la Universidad Autónoma de Madrid.  Además, la existencia de 
investigación básica en coordinación con la investigación clínica introduce una deno-
minada cultura de investigación en el quehacer diario asistencial. La investigación 
biomédica debe ser contemplada como una tarea normal y parte esencial de la buena 
práctica médica. La adecuada integración de la investigación clínica con la básica y los 
procedimientos de ambas garantizan una mayor calidad de los servicios de salud y una 
mejor implantación de los avances médicos. En nuestro centro, además, contamos con 
una fortaleza añadida: el extraordinario desarrollo e implantación de tecnologías de la 
información. Saber incorporarlas y explotarlas debe ser un reto y es una oportunidad. 
Por ello, nuestro plan estratégico las sitúa como elemento clave, transversal, de avance 
en la investigación.

En nuestro país, y en otros de nuestro entorno, existe endémicamente una carencia de 
instalaciones que faciliten la investigación. Nosotros, en este aspecto, tenemos tam-
bién otra clara fortaleza, 3.200 metros cuadrados destinados a investigación. Nuestro 
modelo es similar al que ha desarrollado el Oxford University Institute of Molecular 
Medicine, donde existe un fuerte servicio central de laboratorios utilizados por dis-
tintas especialidades clínicas. Se trataría de un modelo menos compartimental y más 
dinámico, que permitiría la obtención de mejores resultados facilitando la interacción 
entre investigadores básicos, clínicos y con especialidades diversas pero conectadas 
entre sí. Por ello, también, nuestra decidida apuesta por mantener y mejorar la dotación 
de las denominadas áreas comunes, entendidas como tales cuando presentan depen-
dencia jerárquica con la dirección científica del Instituto, son de general uso, y todo ello 
buscando la sostenibilidad del sistema. La última de ellas ha sido la creación del Bio-
banco que ya almacena más de 5.000 muestras de tumores, en condiciones de excelente 
control de calidad.
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Para un buen y correcto funcionamiento de las Unidades de Investigación Biomédica, 
es aconsejable establecer mecanismos de control externo y evaluación periódica. Dicho 
control puede establecerse a través de un Comité Científico Externo, como el que en 
nuestro caso hemos decido crear, y darle todo el protagonismo posible. Las ayudas y la 
política científica destinada al desarrollo de áreas específicas se deben recibir en fun-
ción de resultados. Primero por una cuestión ética y después por eficiencia en el reparto 
de recursos, siempre limitados. Este será otro aspecto reconocible de la actividad del 
Comité Científico Externo de nuestro Instituto.

Una característica importante de la investigación es que es posible medir sus resulta-
dos de un modo más o menos objetivo. El resultado más habitual de la investigación en 
biomedicina es la publicación científica o el registro de patentes, bien por fármacos, 
dispositivos o aparatos. Estos resultados suponen la culminación de un proyecto de 
investigación que, tras superar una serie de revisiones, comporta la diseminación pos-
terior de sus conclusiones. Al hacerse público, el trabajo de investigación puede, y debe 
ser, estudiado, reproducido, evaluado y criticado por la comunidad científica interesa-
da en el tema.

Hay diversos índices bibliométricos; el más utilizado es el llamado “factor de impacto”, 
que es un índice que refleja el número de veces que una revista es citada en la bibliogra-
fía de otros artículos publicados en un conjunto de revistas biomédicas, divididos por 
el número de artículos originales totales publicados en la revista citada en los últimos 
dos años.  Se analiza la importancia relativa de la revista en competencia con todas las 
demás. También se puede valorar la producción de los equipos de investigación según 
las especialidades temáticas y la posición particular de cada revista en la distribución 
por cuartiles dentro de cada especialidad, lo cual introduce ciertos ajustes en la valo-
ración del factor de impacto.  En la tabla adjunta se puede observar el factor de impacto 
acumulado y la distribución por cuartiles de los últimos años en nuestra Institución.

Figura 5. Laboratorios del IIS Puerta de Hierro.
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En todo caso, se ha de mantener la ilusión y la ambición de mejorar colectivamente. 
Independientemente de situaciones transitorias, incluso de la brutal crisis actual, la 
mejor defensa de nuestras señas de identidad es trabajar en la búsqueda de la excelen-
cia. Trabajar por construir un Instituto de Investigación que sea atractivo para los me-
jores, independientemente de quién gane, porque con ello ganaremos todos; en estos 
momentos debemos buscar (“investigar”) nuestro espíritu colectivo. Eso no debe ser 
autocomplacencia ni laxitud en el control, si no una actitud vital que nos lleve a no estar 
satisfechos nunca con el presente y pensar que podemos mejorar. Es una actitud mental 
y un proceso continuo de mejora, pensando que el Instituto de Investigación es un arma 
cargada de esperanza, no un fin en sí mismo.

Todos estamos muy orgullosos de nuestro pasado, eso nos atrajo a este hospital, repasa-
mos páginas web y fotos de nuestros jefes, a los que veíamos con ojos de sorpresa, admi-
ración y respeto cuando llegamos, y ahora nos toca levantar de nuevo el ánimo, recoger 
el testigo y hacernos reconocer. Nos toca ganarnos el futuro y, sinceramente, creo que 
con el Instituto de Investigación podremos hacerlo todos.

Figura 6. Número de publicaciones y su factor de impacto del IIS Puerta de Hierro entre 2008 y 
2016.
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5.3.3. eL instituto de investigación sanitaria deL hosPitaL universitario 
La Paz

José Ramón Arribas López, Francisco García Río, Eduardo López Collazo
Instituto de Investigación Sanitaria 

Hospital Universitario La Paz

Agradecimiento: los autores quieren agradecer la colaboración de José Luis Narro, 
Raúl Román Cañizares y Lola Pérez Garre en la recopilación 

del material necesario para elaborar este capítulo.

Desde su creación, la Facultad de Medicina ha mantenido una muy estrecha 
relación con el Hospital Universitario La Paz, inaugurado apenas tres años antes. 
La proximidad geográfica, la vinculación de parte del profesorado y la recepción 
de un muy amplio número de alumnos para la realización de prácticas clínicas, ha 
generado una constante relación entre ambas entidades, hasta el punto de generar 
sinergias y confluencias en muchos aspectos. Sin duda, la investigación ha sido uno 
de los más destacados. 

En este sentido, la constitución del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 
Universitario La Paz (IdiPAZ) ha supuesto un hito muy relevante, que ha permitido 
proporcionar naturaleza administrativa y organizativa a una estrecha convivencia 
que, de facto, se ha venido manteniendo desde hace mucho tiempo. Para tener una 
perspectiva más amplia de lo que supone IdiPAZ, seguramente resulta aconsejable 
considerar la actividad investigadora realizada en el Hospital desde sus primeros 
años.   

1. La investigación en eL hosPitaL universitario La Paz

El Hospital Universitario La Paz (HULP) es un centro hospitalario público, dependien-
te actualmente de la Comunidad de Madrid. Desde la inauguración del Hospital Gene-
ral en julio de 1964, su fisonomía ha ido cambiando y creciendo hasta convertirse en un 
gran complejo hospitalario, con una infraestructura formada por un espacio total de 
casi 200.000 metros cuadrados, compuesto por un entramado de 18 edificios que for-
man los cuatro hospitales principales: Hospital General, Hospital Maternal, Hospital 
Infantil y Hospital de Traumatología y Rehabilitación, a los que hay que añadir el Hos-
pital de Cantoblanco, adscrito a La Paz desde 2005, y el Hospital Carlos III. El Hospital 
también atiende a su población asignada a través de los centros de especialidades de 
José Marvá, Peñagrande y el centro de salud integral de Colmenar Viejo Sur. Además 
se suman las consultas en los centros de salud de Tres Cantos y Tres Cantos II, y de los 
centros de salud mental de Castroviejo, Colmenar Viejo, Tetuán, Fuencarral, Aguile-
ñas y Tres Cantos. Toda esta infraestructura se integra con la Atención Primaria me-
diante 20 centros de salud, de los que el Hospital es centro de referencia. 
El HULP cuenta con un equipamiento de alta tecnología diagnóstica y terapéutica y, 
sobre todo, con una amplia dotación de recursos humanos. Actualmente, emplea a casi 
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7.000 profesionales, de los que más de 1.300 son facultativos, y presta servicio a la po-
blación de la antigua área 5 de la Comunidad de Madrid (actualmente, Sector Norte), 
que abarca a casi 800.000 ciudadanos. 

Desde sus inicios, el HULP ha tenido un enfoque claramente asistencial, con una ac-
tividad en este campo de gran volumen y complejidad. A modo de ejemplo, durante 
2012, se atendieron en el Hospital un total de 47.514 pacientes en régimen de hospita-
lización y 205.961 en sus servicios de urgencias. Se realizaron 40.678 intervenciones 
quirúrgicas y más de 1.000.000 de consultas externas (1). Por todo ello, el Hospital 
Universitario La Paz ha alcanzado, en sus primeros 50 años de actividad, elevadas 
cotas de prestigio, situándose de forma reiterada como primer hospital público de 
ámbito nacional en los sucesivos Monitores de Reputación Sanitaria (2). 

El carácter universitario del HULP ha sido una impronta constante, manteniendo 
desde los primeros años de su creación una vinculación a la Universidad Autónoma de 
Madrid, a través de la Facultad de Medicina y de la Escuela Universitaria de Enferme-
ría La Paz. Esta actividad se concretó en 1994, mediante la firma del concierto entre 
la Universidad Autónoma de Madrid y el Instituto Nacional de la Salud, que otorgaba 
la categoría de universitario al Hospital. La implicación docente se manifiesta en una 
destacada participación en la formación de grado y postgrado, incluyendo un elevado 
número de actividades de formación continuada, así como en la formación de médi-
cos internos residentes (MIR) de todas las especialidades, al igual que enfermeras, 
físicos, químicos, psicólogos, farmacéuticos y profesionales de otras áreas de cono-
cimiento.

En paralelo con la actividad asistencial y docente, la investigación en ciencias de la 
salud ha asumido un destacado protagonismo en el quehacer diario del Hospital. A lo 
largo de los años, se fueron consolidando diversos grupos de investigación clínica y 
traslacional que alcanzaron posiciones de liderazgo en sus respectivos ámbitos. La 
interacción entre el HULP y la Facultad de Medicina en el campo de la investigación 
se estableció desde sus inicios mediante profesores permanentes vinculados y profe-
sores asociados de Ciencias de la Salud que dirigían una buena parte de los grupos clí-
nicos. Además, la permanente interacción entre ambas entidades y el estrecho con-
tacto entre sus profesionales favoreció el desarrollo de colaboraciones espontáneas 
y crecientes con grupos de investigación de la Facultad de Medicina de la UAM para 
abordar diferentes aspectos de investigación traslacional.

Debido a las demandas generadas por los distintos grupos y al compromiso institucio-
nal por la investigación, el HULP fue desarrollando progresivamente una incipiente 
estructura de investigación, mediante la captación de recursos humanos con dedica-
ción exclusiva a este campo a través de fondos propios y concurriendo a convocatorias 
del Plan Nacional de I+D y, sobre todo, de la Acción Estratégica en Salud, que princi-
palmente se concretaron en técnicos de apoyo, contratos Sara Borrell o contratos Mi-
guel Servet. En este periodo, las infraestructuras de investigación se aglutinaban en 
el Servicio de Cirugía Experimental, que contaba con diversos laboratorios, quirófa-
nos y animalario, y en la Unidad de Apoyo a la Investigación, que disponía de una sec-
ción de bioestadística, secretaría técnica y laboratorios comunes de investigación.
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Sin lugar a dudas, todos estos esfuerzos resultaron fructíferos y, en un análisis de 
la producción en biomedicina y ciencias de la salud durante el periodo 1994-2002, 
el Hospital Universitario La Paz se situaba en quinta posición entre los centros sa-
nitarios españoles, con la generación de 1.643 documentos, que recibieron un total 
de 8.996 citas, lo que suponía una media de 5,48 citas por documento (3). No obstan-
te, un análisis crítico de los resultados proporcionados en esta evaluación permitía 
identificar áreas de mejora. Un 34,27% de los documentos producidos no había sido 
citado y el share del Hospital se situaba en 0,81 con respecto a la media de referencia 
nacional y en 0,62 con respecto a la internacional. A su vez, sólo un 12,48% de los 
documentos publicados se generaron mediante colaboración internacional.

Uno de los principales factores limitantes para el desarrollo de la actividad investiga-
dora en dicho periodo provenía de las dificultades para su gestión desde las estructuras 
administrativas del Hospital que, fundamentalmente, estaban diseñadas para dar so-
porte a la actividad asistencial. Esto ocasionaba dificultades en la gestión presupues-
taria, un desfase entre la liberación y la disposición de fondos, dificultades en la con-
tratación y retribución de becarios, problemas de fiscalidad y múltiples limitaciones 
administrativas para gestionar proyectos. Además, no se disponía de una normativa 
para obtener fuentes de financiación y el liderazgo del centro en la priorización estraté-
gica de la investigación era limitado. Para intentar dar respuesta a estas limitaciones, el 
8 de agosto de 2003 se creó la Fundación para la Investigación Biomédica del Hospital 
Universitario La Paz (FIBHULP), fijándose sus tareas el 29 de junio de 2004 mediante 
la firma del “Convenio entre el Instituto Madrileño de la Salud y la FIBHULP, sobre 
la articulación de relaciones entre la Fundación para la Investigación Biomédica y los 
Centros Hospitalarios”.

La FIBHULP dispone de personalidad jurídica propia y, a partir de este momento, se 
encargó de gestionar programas y proyectos de investigación clínica y otras activida-
des conexas en el campo de la Biomedicina, para impulsar y consolidar la investigación 
biomédica en el Hospital Universitario La Paz. Dispone de órganos de gobierno (Pa-
tronato y Comisión Delegada), dirección y asesoramiento (Comité Científico, Consejo 
Asesor, Comisión de Investigación y CEIC). En el momento de su creación, la dirección 
de la FIBHULP fue asignada a Cristina Pascual, siendo sustituida años más tarde por 
José Ramón Arribas López y, posteriormente, por Ana Coloma Zapatero, que permane-
ce como directora en la actualidad. 

Aunque la FIBHULP logró solucionar satisfactoriamente gran parte de los problemas 
de gestión administrativa de la investigación, todavía se identificaban algunas limita-
ciones que interesaba resolver. Desde la dirección técnica de la FIBHULP resultaba di-
fícil establecer una política de investigación común o la planificación mediante un plan 
estratégico. Fruto de ello, la investigación estaba relativamente atomizada, con un ele-
vado número de áreas: cáncer, enfermedades cardiovasculares, enfermedades neuroló-
gicas y mentales, enfermedades infecciosas y SIDA, enfermedades genéticas y modelos 
de enfermedad, enfermedades respiratorias, enfermedades crónicas e inflamación, 
epidemiología, salud pública y ocupacional, servicios de Salud, tecnologías sanitarias 
y telemedicina, estudio y prevención de patología nutricional, o medicina regenerativa, 
entre otras. 



- 506 - 

Por otra parte, desde un contexto interno, era complejo establecer sistemas de evalua-
ción y certificación de los grupos de investigación. Pero, sobre todo, cada vez resultaba 
más patente la dificultad de gestión de grupos de investigación multiinstitucionales, 
por lo que se demandaban alianzas oficiales con las distintas instituciones de investi-
gación relacionadas, entre las que obviamente destacaba de forma primordial la Facul-
tad de Medicina de la UAM. En este sentido, se consideraba que la generación de una 
estructura y sistema de gestión común no sólo permitiría una integración real de los 
distintos grupos, sino el reconocimiento y formalización de alianzas que se habían ido 
constituyendo a lo largo de décadas. El reconocimiento de esta situación fue el germen 
que permitió la creación del IdiPAZ.

2. constitución y desarroLLo deL idiPaz

En 2008, el equipo directivo del Hospital Universitario La Paz, liderado por el director 
gerente, Rafael Pérez-Santamarina Feijóo, y el subdirector médico de Investigación, Ja-
vier Maldonado González, impulsó la creación de un Instituto de Investigación Sanitaria.

Esta propuesta nacía del análisis del entorno interno y externo. Existía el convencimien-
to de la relevancia de la investigación como objetivo hospitalario, tanto por la responsa-
bilidad social establecida en el contrato social, como por ser un elemento de excelencia, 
factor de reputación y orgullo por los logros alcanzados. Además de dinamizar la relación 
hospital-universidad, se reconocía que la investigación podía ser un instrumento para la 
generación de recursos, proporcionar pruebas en la toma de decisiones con los pacientes 
y, sobre todo, ser un medio para mejorar la calidad asistencial. En este sentido, resulta 
demostrado que la investigación es un indicador de calidad, aumenta la eficiencia en la 
utilización de recursos asistenciales y mejora la calidad y eficacia de las actuaciones clí-
nicas (4).

En paralelo con esta visión, el entorno externo mostraba claramente que la evolución de 
la investigación sanitaria tendía hacia la agrupación de investigadores e infraestructu-
ras en centros especializados. A nivel internacional, ejemplos de esta tendencia eran el 
National Health and Medical Research Council, los National Institutes of Health o los 
Canadian Institutes of Health Research, puestos en marcha el siglo pasado en Austra-
lia, Estados Unidos y Canadá, respectivamente. En el ámbito local y nacional, también 
existía una promoción para el desarrollo de estas estructuras. En 2001 se habían desa-
rrollado planes autonómicos de investigación, con ayudas para financiar proyectos de 
grupos consolidados y de excelencia en universidades y organismos públicos de investi-
gación. En 2002 se establecieron Redes Temáticas de Investigación Cooperativa (O.M. 
SCO/709/2002) y, al año siguiente, el VI Programa Marco de I+D+i establecía acciones 
específicas para estructurar los centros de investigación biomédica en el entorno del Sis-
tema Nacional de Salud, mientras que en el Plan Nacional de I+D se contemplaba la pro-
moción de institutos multidisciplinares y multiinstitucionales.
En 2004, al amparo de la Ley de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, que 
desarrollaba la estructura de investigación en el Sistema Nacional de Salud, se publicó 
el Real Decreto 339/2004, de 27 de febrero, por el que se establecía la acreditación de 
Institutos de Investigación Sanitaria (5). En dicho Real Decreto, se indicaba que la crea-
ción de Institutos de Investigación Sanitaria tenía por finalidad fomentar la asociación 
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a los hospitales del Sistema Nacional de Salud, de las universidades, organismos públi-
cos de investigación y otros centros públicos o privados de investigación, a los efectos 
de constituir institutos de investigación multidisciplinares y multiinstitucionales que 
contribuyeran a fundamentar científicamente los programas y políticas del SNS, po-
tenciando preferentemente la investigación traslacional. Además, se especificaba que 
los hospitales debían constituir el núcleo básico de los institutos de investigación sani-
taria resultantes de esta asociación (5). Apenas dos años más tarde se publicó la Orden 
SCO/1245/2006, por la que se regulaban los requisitos y criterios para la acreditación 
de Institutos de Investigación Sanitaria, estableciendo una guía para la acreditación 
desarrollada por el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII).

Con estas premisas, a principios de 2008 se decidió crear el Instituto de Investigación 
Sanitaria del Hospital Universitario La Paz (IdiPAZ) e intentar su acreditación por 
el ISCIII. En un primer momento, se planteó la participación del propio HULP, junto 
con la Universidad Autónoma de Madrid, la Agencia Pedro Laín Entralgo de la Comu-
nidad de Madrid, el Instituto de Investigaciones Biomédicas Alberto Sols del Conse-
jo Superior de Investigaciones Científicas y la FIBHULP. Así, se constituyó un grupo 
de trabajo integrado por el coordinador de investigación del HULP, Francisco García 
Río, el director de la FIBHULP, José Ramón Arribas, las secretarias técnicas de ambas 
entidades, Paz Romero y Ana Coloma, junto con dos representantes de la Facultad de 
Medicina, los vicedecanos de Relaciones Institucionales y de Investigación, profesores 
Abelardo García de Lorenzo y Gloria Balfagón, y el director del Instituto de Investiga-
ciones Biomédicas Alberto Sols-CSIC, Lisardo Boscá.  

Se solicitó la documentación requerida a todas las instituciones conformantes del Idi-
PAZ y se elaboraron los primeros documentos de constitución junto con un listado de 
los grupos de investigación integrados en el Instituto. Fruto de estas tareas, en ese mis-
mo año se alcanzó un primer borrador de convenio entre todas las instituciones partici-
pantes. Sin embargo, poco después, la dirección del CSIC decidió no formar parte de los 
Institutos de Investigación Sanitaria, por lo que fue necesario rehacer la totalidad de la 
documentación, prescindiendo de los grupos de investigación del CSIC cuyos integran-
tes no tuviesen algún grado de vinculación con las otras instituciones conformantes 
del IdiPAZ.

La trayectoria previa de todos los grupos que constituirían el futuro IdiPAZ quedó re-
flejada en la Memoria de los grupos del Instituto de Investigación Sanitaria del Hospital 
Universitario La Paz-IdiPAZ (2005-2009) y se estableció una estructura de gobierno 
con un director científico, dependiente de un Consejo Rector y una Comisión Delegada, 
y asesorado por un Comité de Ética de Investigación Clínica, un Comité Ético de Expe-
rimentación Animal, un Comité Científico Externo y una Comisión de Investigación. A 
su vez, se decidió que la personalidad jurídica del IdiPAZ correspondía a la FIBHULP, 
que asumiría la gestión económica del mismo.

La evaluación de los 43 grupos de investigación constituyentes del IdiPAZ y el análisis 
de priorización estratégica llevó a considerar a 39 de ellos como grupos consolidados y 
a 4 como emergentes. A su vez, se definieron seis áreas de investigación: Neurociencias, 
Cardiovascular, Enfermedades Infecciosas e inmunidad, Patología de grandes siste-
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mas, Cáncer y genética molecular humana y Cirugía, trasplante y tecnologías para la 
salud. Para dar soporte a toda la actividad de investigación, se constituyeron diversas 
plataformas de apoyo, recuperando gran parte de la estructura previa de soporte de la 
investigación del HULP. En concreto, se disponía de secretaría técnica, documentalis-
ta, cirugía experimental, bioestadística, laboratorios de biología molecular, laboratorio 
de cultivos celulares, laboratorio de secuenciación, laboratorio de inmunohistoquími-
ca, laboratorio de citometría de flujo y laboratorio de radioisótopos.

El 19 de octubre de 2009, se celebró una reunión oficiosa del Comité Científico Externo 
del IdiPAZ, integrado por investigadores ajenos a la institución y de reconocido pres-
tigio en alguna de las áreas del IdiPAZ. En concreto, este primer Comité Científico 
Externo del IdiPAZ estuvo formado por Alvar Agustí García-Navarro, Joaquín Arri-
bas López, Lina Badimón, Carlos Belmonte, José Castillo Sánchez, Isabel Fabregat, 
Carmen Maroto Vela, María Teresa Miras Portugal, Santiago Moreno y Juan Tamargo 
Menéndez. Finalmente, el 15 de diciembre de 2009 se firmó el convenio de colaboración 
entre el Servicio Madrileño de Salud, la Universidad Autónoma de Madrid, la Funda-
ción para la Investigación Biomédica del Hospital La Paz y la Agencia “Pedro Laín En-
tralgo” de Formación, Investigación y Estudios Sanitarios de la Comunidad de Madrid, 
para la creación y desarrollo del Instituto de Investigación Sanitaria de Investigación 
Sanitaria del Hospital La Paz (IdiPAZ). Este hecho fue el pistoletazo de salida para la 
trayectoria desarrollada por el IdiPAZ.

Como consecuencia de lo anterior, el 22 de diciembre 2009 se celebró la reunión consti-
tutiva del Consejo Rector del IdiPAZ, formado por integrantes designados por cada una 
de las instituciones participantes. La presidencia recayó en el titular que ostentaba la 
representación del Servicio Madrileño de Salud (SERMAS) y la vicepresidencia en el 
rector de la UAM, José María Sanz Martínez. Como vocales participaron los miembros 
del patronato de la FIBHULP y, en representación del rector de la UAM, José Antonio 
Rodríguez Montes, Fernando Rodríguez Artalejo, Amparo Cano y Francisco Arnalich 
Fernández. En esta misma reunión, se nombró a José Ramón Arribas López como di-
rector científico del IdiPAZ y se designaron los miembros de la Comisión Delegada y 
Comisión de Investigación, ratificando a los integrantes del Comité Científico Externo.

3. La acreditación deL idiPaz como instituto de investigación sanitaria

Las tareas encaminadas a lograr la acreditación del IdiPAZ se iniciaron en paralelo con 
el proceso de constitución, mediante la contratación a mediados de 2008 de una em-
presa consultora para dar soporte a la preparación de toda la documentación necesaria 
para la acreditación. 

Durante todo 2009 se trabajó en la elaboración de la documentación requerida para la 
acreditación, tarea que contó con la implicación y colaboración de todo el personal de las 
instituciones conformantes del IdiPAZ. Después de intensas sesiones de recopilación 
de información, puesta en común, elaboración de borradores y creación de documentos, 
se logró aprobar los diferentes planes: estratégico; de formación; de priorización de la 
investigación; de reorganización del área de investigación; de actualización estructu-
ral del órgano de gestión; de informatización; de comunicación interna; de desarrollo 
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e implantación de una política de calidad; de fomento de la investigación traslacional; 
de fomento de la transferencia de resultados; de fomento de la cooperación; de comuni-
cación externa; visibilidad y difusión; de mejora y fomento de la formación en investi-
gación; de tutela a grupos emergentes; de evaluación de la actividad investigadora; de 
elaboración de un proyecto científico cooperativo; y de espacios e infraestructuras. A 
su vez, se estableció un registro de actividades desarrolladas y registro del personal in-
vestigador y se constituyeron las comisiones de Formación y Calidad. 

Tras presentar toda la documentación requerida al Instituto de Salud Carlos III, el 20 
de enero de 2010 se realizó la preauditoría del IdiPAZ, mecanismo establecido por el 
propio ISCIII con el fin de garantizar el éxito de la posterior auditoría. Durante dos 
días, los auditores designados por el ISCIII, Daniel García Urra, Gregorio García Ver-
dugo y José Mira, revisaron y estudiaron la documentación preparada para la acredita-
ción. Se entrevistaron con el personal conformante del IdiPAZ, tanto científico como 
administrativo, evaluando el conocimiento del IdiPAZ de cada uno de ellos para, por 
último, proporcionar diversas pautas de mejora y consejos esenciales para afrontar la 
auditoría. Una vez realizadas las modificaciones recomendadas, del 2 al 4 de marzo de 
2010, los auditores Carlos Miquel Collell, José Antonio Souto Ibáñez y Miguel Ángel 
Moya Torres realizaron la visita para la acreditación de Institutos de Investigación 
Sanitaria al IdiPAZ, que resultó muy satisfactoria. Como consecuencia de ello, el 22 
de marzo de 2010 remitieron el informe favorable de la auditoría. Finalmente, el 19 de 
abril de 2010 la ministra de Ciencia e Innovación, Dña. Cristina Garmendia Mendiza-
bal, firmó la Orden por la que se acreditaba al IdiPAZ como Instituto de Investigación 
Sanitaria, lo que lo convertía en el primer Instituto acreditado de la Comunidad de Ma-
drid. Para completar todo este proceso, el 19 de julio de 2010 se inscribió al IdiPAZ en el 
registro de Oficinas de Transferencia de Resultados (OTRI) del Ministerio de Ciencia 
e Innovación.

En la reunión del Consejo Rector de 16 de noviembre de 2010, se nombró director cien-
tífico del IdiPAZ a Francisco García Río, tras la renuncia de José Ramón Arribas. Una 
vez acreditado, se iniciaba el proceso de desarrollo y consolidación de IdiPAZ. Durante 
los años siguientes, se mantuvo la revisión y evaluación de todos los grupos de investi-
gación, con la baja de algunos grupos y la incorporación de nuevos integrantes. Así, el 
número de grupos ascendió de 43 a 48 en 2012 y a 53 en 2014. 

A su vez, se trató de reorganizar, potenciar y optimizar el funcionamiento de los la-
boratorios de investigación, designando como coordinador de los mismos a Eduardo 
López-Collazo. Junto con el desarrollo progresivo de las distintas líneas de actuación y 
la expansión del IdiPAZ, se fueron incorporando diversas plataformas de apoyo a la in-
vestigación. En esta línea, se creó la Unidad Central de Investigación Clínica y Ensayos 
Clínicos (UCICEC), integrada en el Consorcio de Apoyo a la Investigación Biomédica 
en Red (CAIBER) y coordinada inicialmente por Jesús Frías Iniesta. También se creó 
el Biobanco, integrado a su vez en la Red de Biobancos del Instituto de Salud Carlos III, 
y coordinado en esta primera fase por Javier Alves Ferreira. De igual modo, se creó la 
Unidad de Innovación, que formaba parte de la Red de Innovación del ISCIII o plata-
forma ITEMAS, coordinado inicialmente por Cristobal Belda Iniesta y años más tarde 
por Javier de Castro. 
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Sin lugar a dudas, el reto más ambicioso de estos primeros años fue la construcción 
de un edificio que permitiese aglutinar a todos los laboratorios comunes y grupos 
de investigación de IdiPAZ. Mediante la concesión de un préstamo del Subprogra-
ma de Institutos de Investigación Sanitaria, en la línea de Fortalecimiento Insti-
tucional de la Acción Estratégica en Salud 2010, se obtuvo la financiación para la 
construcción y acondicionamiento de un edificio independiente, con una superficie 
edificable de unos 7.000 m2. Las obras se iniciaron en 2010 y, después de diversos 
avatares relacionados con las empresas constructoras implicadas, el edificio pudo 
ser inaugurado finalmente el 9 de enero de 2015.  

En el ámbito administrativo, el 15 de diciembre de 2013 se firmó la adenda de pró-
rroga y modificación al convenio de colaboración entre las partes conformantes del 
IdiPAZ. Una vez trascurrido el periodo pactado, el director científico del IdiPAZ 
renunció a su cargo y en la reunión del Consejo Rector de 16 de diciembre de 2013 se 
nombró a Eduardo López-Collazo nuevo director científico del Instituto, cargo que 
ocupa hasta la actualidad. 

4. imPacto iniciaL deL idiPaz 

Aunque la evaluación de la repercusión de intervenciones sobre investigación re-
quiere habitualmente un periodo más o menos prolongado para valorar sus conse-
cuencias, la creación del IdiPAZ ha tenido un notable impacto inicial que parece 
fácilmente identificable.

Desde una perspectiva general, IdiPAZ ha permitido satisfacer la demanda larga-
mente reiterada de disponer de una estructura común a grupos de investigación 
mixtos o integrados por miembros del Hospital Universitario La Paz y la Facultad 
de Medicina de la UAM. También ha sido un elemento dinamizador que ha logrado 
incrementar las sinergias y colaboraciones entre ambos centros y reactivar inicia-
tivas y proyectos conjuntos. Además, la marca IdiPAZ ha logrado consolidarse en 
pocos años y suponer un nexo de conexión entre muchos grupos, aumentando su 
visualización global. Estas actuaciones se han visto favorecidas por la potencia-
ción de los Institutos de Investigación Sanitaria en la financiación concedida en 
las distintas líneas de actuación de las Acciones Estratégicas de Salud por parte del 
Instituto de Salud Carlos III.

Aunque el periodo evaluable todavía es pequeño, desde 2009 se evidencia un nota-
ble incremento de la producción científica de los grupos de IdiPAZ, pasando de 894 
artículos en 2009 a 1.113 en 2017 (6). Al analizar exclusivamente los artículos ori-
ginales, también se aprecia esta tendencia, con un incremento desde 709 en 2009 a 
861 en 2017. 

A su vez, la calidad de los documentos generados es mayor, puesto que el número de ar-
tículos incluidos en el primer decil de su área temática pasó de 116 en 2009 a 203 en 
2017, mientras que el número de artículos publicados en revistas del primer cuartil de 
su área temática aumentó de 297 en 2009 a 473 en 2017.
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El factor de impacto acumulado también muestra un destacado incremento en los pri-
meros años de evolución del IdiPAZ. En concreto, el factor de impacto total de los artí-
culos publicados subió de 2.667 en 2009 a 4.914 en 2017. Al limitarse exclusivamente 
a los manuscritos tipo original, el factor de impacto global también ha aumentado de 
2.214 a 4.015. A su vez, el factor de impacto medio de la totalidad de manuscritos publi-
cados ha pasado de 2,98 a 4,41 en los nueve años evaluados.

Por último, el porcentaje de manuscritos producidos en colaboración internacional 
se ha duplicado en los nueve años de evolución del IdiPAZ, superando actualmente 
el 40% de los manuscritos totales. En  números absolutos, se ha pasado de 199 artí-
culos en colaboración internacional en 2009 a 402 en 2017.

Figura 1. Evolución del número total de documentos y manuscritos originales publicados por los 
investigadores del IdiPAZ, así como del porcentaje total de artículos en revistas del primer cuartil de su 
área temática.
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En términos de innovación, IdiPAZ ocupa una posición particularmente destacada 
respecto al resto de institutos de investigación sanitaria, concentrándose la mayo-
ría de su actividad y de sus logros en innovación en los últimos cinco años. Entre los 
mismos, cabe destacar la consolidación de una cultura de innovación en el Instituto 
que ha propiciado la generación de una gran comunidad de profesionales innovado-
res. Actualmente, IdiPAZ cuenta con una cartera de 193 proyectos de innovación en 
activo, 32 de los cuales se encuentran en fase de captación, 55 en fase de análisis, 
20 en desarrollo, 57 en transferencia y 29 en mercado. Según estos datos, se deduce 
que el 15% de los proyectos se han explotado y posicionado con éxito en el mercado. 
Los proyectos de innovación gestionados en IdiPAZ son mayoritariamente de tipo 
dispositivo médico, seguidos de cerca por proyectos centrados en biotecnología y 
diagnóstico molecular, proyectos TIC salud, etc. 

También se ha logrado la generación de una cartera tecnológica amplia, variada y con 
alta capacidad de transferencia al mercado. Hasta la fecha, IdiPAZ ha generado 48 fa-
milias de patentes (cuatro reivindican prioridad de una solicitud de patente europea y el 
resto de una española) y un modelo de utilidad. En cuanto a la extensión internacional 
de las mismas, se han solicitado 33 PCT y se han presentado 14 solicitudes de entrada 
en fase nacional o regional: seis ante la Oficina Europea de Patentes (EPO), seis ante la 

Figura 2. Evolución del factor de impacto global y del factor de impacto medio de los manuscritos 
publicados por investigadores del IdiPAZ desde 2009 a 2017.
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Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos (United States Patent and Trademark 
Office o USPTO), una ante la Oficina Canadiense de Propiedad Intelectual (Canadian 
Intellectual Property Office o CIPO)  y una ante la Oficina China de Propiedad Intelec-
tual (Patent Office State Intellectual Property Office of the P.R.C o SIPO). Asimismo, 
el IdiPAZ ha generado 25 obras de propiedad intelectual, siendo 18 de ellas aplicaciones 
informáticas. Mención especial se debe hacer también al portfolio de marcas dado su 
gran volumen, puesto que IdiPAZ cuenta con 26 familias de marcas.

Todo esto ha determinado un crecimiento continuo y sostenido de los índices de trans-
ferencia y explotación de la cartera tecnológica del IdiPAZ. Actualmente, el Instituto 
goza de una gran red de contactos y colaboradores gracias a la generación y fortaleci-
miento continuado de relaciones y alianzas estratégicas con organizaciones de todo 
tipo (tejido empresarial, universidades, organismos públicos de investigación o centros 
de I+D, entre otros). Esta amplia red de contactos supone un factor clave para la búsque-
da de colaboraciones en proyectos conjuntos, así como para el desarrollo, valorización, 
transferencia y comercialización de sus proyectos de innovación. Esta extensa red de 
colaboradores, junto con otros factores, tales como la calidad de las tecnologías y su 
alta transferibilidad y cercanía a mercado, han sido decisivos para que el IdiPAZ haya 
conseguido llevar a explotación comercial 11 patentes, 8 obras de propiedad intelectual 

Figura 3. Progresión del porcentaje de manuscritos publicados mediante colaboración internacional 
en los nueve primeros años de trayectoria del IdiPAZ.
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(entre aplicaciones informáticas, cuestionarios, etc.) y 7 marcas, un logro significativo 
en términos de retorno económico.

Resulta especialmente importante destacar que IdiPAZ ha sido pionero en la creación 
de spin-offs hospitalarias dentro de la Comunidad de Madrid. De hecho, ha sido el pri-
mer instituto de investigación en constituir una empresa de base tecnológica de un 
hospital según las normas establecidas por la Consejería de Salud de la Comunidad de 
Madrid. Dicha spin-off está compuesta mayoritariamente por trabajadores del IdiPAZ 
y explota distintos resultados de investigación y know-how en el campo de la oncología.

Por último, cabe mencionar que en estos años IdiPAZ ha implantado un sistema de 
gestión que está certificado y se encuentra en continuo proceso de perfeccionamiento 
y ampliación, tanto en cuanto a su alcance como a las normas de calidad a seguir y a 
las unidades y estructuras a incluir dentro del sistema. Actualmente, IdiPAZ cuenta 
con un sistema de gestión tanto de calidad como de I+D+i, según las normas ISO9001 y 
UNE166002 respectivamente, pero en breve espacio de tiempo se prevé la certificación 
en otras normas, así como la inclusión de nuevas plataformas y estructuras dentro del 
sistema.

5. reacreditación y PersPectivas Futuras 

Tras un período de cinco años de andadura, en mayo de 2015, IdiPAZ se volvió a some-
ter a una evaluación por parte del ISCIII en un proceso de reacreditación. Para enton-
ces, el Instituto contaba con el nuevo edificio de laboratorios de nueve plantas donde 
se aglutina gran parte de la investigación traslacional, así como con las siguientes 
plataformas de apoyo a la investigación: laboratorios de Cultivos Celulares, Inmu-
nohistoquímica y Análisis de imagen, Citometría de flujo, Radioisótopos y Anima-
lario-cirugía experimental. Además de la Secretaría Técnica, Unidad de Apoyo a la 
Innovación e Internacionalización y la Plataforma de Apoyo al Investigador Novel y 
Documentalista. 

Con la ayuda de la Comisión Delegada, Comisión de Investigación y la FIBHULP, 
durante el 13 y 14 de abril de 2015 se llevó a cabo la auditoría de reacreditación del 
IdiPAZ para el siguiente periodo de cinco años. Los auditores en esa ocasión fueron 
María José Calasanz, Plácido Navas y Roberto Bilbao. Después de su visita, en mayo 
de 2015 proporcionaron un informe favorable en el que se indicaron dos aspectos de 
mejora: potenciar la internacionalización del Instituto y definir un plan comercial de 
plataformas que camine hacia su autofinanciación. 

Por otra parte, en la interacción con el equipo de reacreditación se destacó la impor-
tancia de promover la integración del programa de formación del IdiPAZ con otras 
actividades educativas del HULP y la UAM; así como focalizar esfuerzos en la certi-
ficación del programa con normas ISO9001, mejorar la integración de las peticiones 
y de la gestión de proyectos competitivos conjuntos que se gestionan por la FUAM o la 
FIBHULP en los que se involucran investigadores del IdiPAZ. Otros puntos de mejo-
ra señalados fueron: fomentar los proyectos competitivos de investigación en Enfer-
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mería y Atención Primaria, establecer un protocolo de resolución de conflictos entre 
investigadores, avanzar en el plan estratégico 2015-2019 y la estrategia de aplicación 
de la acreditación ISO9001 en las plataformas y fomentar la formación y uso de los 
criterios de calidad ISO entre los usuarios. 

En el mismo proceso de reacreditación, el ISCIII destacó como fortalezas del IdiPAZ 
los siguientes aspectos:

• Vínculo jurídico actualizado y perfectamente vigente.
• Estructura de gestión específica a través de la FIBHULP.
• Cumplimiento de los compromisos especificados en el convenio tanto 

en personal, equipamiento y espacios, incluyendo la construcción en 
marcha de las nuevas instalaciones.

• Integración de la investigación en Enfermería en el IdiPAZ y su partici-
pación en las Comisiones de Gestión.

• Programa de difusión de la producción científica intra-áreas y semina-
rios externos.

• Excelente funcionamiento de la Secretaría Técnica de la Fundación en 
la información de convocatorias.

• Excelente estructura y funcionamiento de las plataformas con especial 
relevancia a la calidad de las/los responsables de estas.

• Los investigadores jóvenes están muy integrados en el sistema del Insti-
tuto con acceso directo a la dirección.

• Mejora sustancial en el fomento de la investigación mediante liberacio-
nes parciales de la asistencia hospitalaria en áreas asistenciales muy 
complejas, como urgencias.

• Un alto nivel de fortalecimiento de las interacciones entre los grupos 
originales del IdiPAZ gracias a su implicación en el Instituto.

• El plan de Formación está muy bien desarrollado según las necesidades 
del IdiPAZ, considerando que existen además las ofertas formativas del 
Hospital Universitario La Paz y la UAM. Están en programación nuevas 
vías de formación científica por la responsable actual de la formación.

• La Unidad de Innovación apoya sustancialmente a los investigadores.
• El Comité de Ética de la Investigación está acreditado por la Comunidad 

de Madrid y tiene una actividad muy relevante y claramente proactiva 
en el apoyo a los ensayos clínicos. Además incluye un paciente entre sus 
miembros.

• Se destaca la creación de la primera Spin-off de un instituto de la Comu-
nidad de Madrid.

En esa fecha, el IdiPAZ contaba con 1.010 investigadores, liderados por 193 investiga-
dores principales, agrupados en 48 grupos de investigación que estaban repartidos en 
las seis áreas de conocimiento definidas en su constitución.
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Internacionalización como propósito

En esta nueva etapa de IdiPAZ, y una vez establecidas la bases necesarias para desa-
rrollar una investigación organizada y estructurada, el instituto focaliza su visión en 
constituirse como un referente en la investigación biomédica traslacional de excelen-
cia a nivel nacional y con proyección internacional. Por lo tanto, se planteó el reto de in-
ternacionalizar el Instituto con las miras puestas en Europa. Por este motivo, en 2015 
se puso en marcha un plan de internacionalización que incluyó un mapeo de los grupos 
de investigación de IdiPAZ para valorar su potencial participación en proyectos euro-
peos en el marco de los próximos años. El objetivo fue identificar las posibles sinergias 
entre grupos y centros, nuevos socios y fuentes de financiación, así como la formación 
de alianzas estratégicas. El informe resultante de este estudio indicó una gran forta-
leza asistencial a nivel internacional en pediatría oncológica y en trasplante infantil.

Con esta premisa se decidió apostar por la implantación de líneas transversales de in-
vestigación en estos temas. Creando además un grupo de trabajo que aglutina varios 
investigadores principales bajo el nombre de TransplantChild. Internamente, se apro-
bó por parte de las comisiones delegadas y el Patronato de la FIBHULP una línea de 
financiación para fomentar este apartado. 

Como fruto de esta inversión y tras la búsqueda de socios internacionales, se realizaron di-
versas acciones que han culminado con la obtención de una European Reference Network 
-ERN de la Comisión Europea denominada Transplantion in Children (TransplantChild). 
Dicha red está liderada por un equipo de investigadores del Hospital y focalizada en el tras-
plante de órgano sólido (SOT), trasplante de células madre hematopoyéticas (HSCT), SOT 

Figura 4. Nueva estructura organizativa de las áreas de investigación del IdiPAZ con la 
incorporación de líneas de investigación transversales. 
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múltiple o procedimientos combinados, con un abordaje transversal específico. Esta red se 
coordina desde nuestras estructuras a partir de noviembre de 2016 y la forman 18 centros 
referentes en trasplante pediátrico en Europa, de once países distintos.

TransplantChild se aproxima al trasplante pediátrico con un punto de vista transversal 
para mejorar áreas comunes a los distintos tipos de trasplante, como la inmunosupresión, 
el rechazo, la tolerancia, el riesgo de complicaciones o el bienestar psicosocial. Los niños 
trasplantados cambian su enfermedad primaria por una condición crónica, marcada por 
los tratamientos requeridos, seguimiento y manejo de complicaciones tras el trasplante. 
Además, el trasplante pediátrico tiene una circunstancia especial dada su baja prevalencia 
(en comparación con los adultos). La inmadurez psicológica y física de los niños en el mo-
mento del trasplante hacen que el impacto en los procesos de crecimiento y desarrollo y las 
posibles consecuencias de los tratamientos a largo plazo tengan una entidad importante y 
diferenciada.

El hecho de disponer de una red de referencia europea, que incluya y aúne la información, 
capacitación, conocimiento y experiencia de todos los profesionales que la conforman, hace 
que esté centrada en el paciente y en facilitar el diagnóstico, tratamiento y mejora en la ca-
lidad de vida, tanto de los niños como de sus familiares.

IdiPAZ es el único Instituto de Investigación Sanitaria que coordina una Red de Referencia 
Europea (ERN), lo que permite visibilizarnos como centro de excelencia en el campo. Otras 
acciones exitosas en la internacionalización del IdiPAZ han sido la obtención de proyec-
tos europeos liderados o participados por investigadores del centro, la financiación de pro-
yectos propios por entidades internacionales, como el Comité Olímpico Internacional, o la 
atracción de recursos humanos apoyados por acciones Marie Sklowdoska-Curie y colabo-
raciones con universidades, que implican estancias prolongadas de científicos en nuestro 
Instituto. 

IdiPAZ en los medios de comunicación, un objetivo cumplido

Otro propósito de la dirección del IdiPAZ ha sido difundir el trabajo científico del 
centro, creando marca en la sociedad española. En un período de cinco años se ha 
multiplicado la presencia del Instituto en los medios y redes sociales, donde se pueden 
encontrar más de 62 mil alusiones directas al IdiPAZ y 669 noticias exclusivas con el 
Instituto como protagonista. Esta labor de presencia mediática ha ubicado al IdiPAZ 
entre los centros de referencia para el gran público de la nación y lo ha posicionado 
incluso fuera de nuestras fronteras. A pesar de no poder contar con redes sociales 
propias del Instituto, la dirección del centro ha realizado una labor expansiva y de 
comunicación con la creación de hashtags o etiquetas virtuales alusivas, logrando 
una repercusión importante en las redes y medios de comunicación. 

IdiPAZ actual: fusiones

Con el objetivo de aumentar la masa crítica de investigadores, diversificar las líneas 
de investigación, así como asumir grupos de excelencia que complementaran nuestros 
objetivos estratégicos, se exploró la integración en la estructura del Instituto de 
grupos y entidades circundantes. La primera experiencia en este sentido se produjo 
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el 1 de abril de 2014, con la fusión del Hospital Carlos III dentro de la estructura del 
Hospital Universitario La Paz, por lo que sus grupos y estructura de investigación 
fueron asumidos por el IdiPAZ.

Posteriormente se planteó, por parte del Hospital de Fuenlabrada, la posibilidad 
de incorporar su investigación a nuestras estructuras. La evaluación estratégica 
realizada por la dirección científica y las comisiones delegadas del Instituto 
verificaron la viabilidad y oportunidad de esta fusión, destacando sus potenciales 
aportaciones tanto en explotación de plataformas como en la colaboración con el 
sector privado.  Asimismo, se consideró que el Hospital Universitario de Fuenlabrada 
podría aportar valor añadido en áreas de investigación como Ciencia de Datos a 
partir de la historia clínica electrónica y registro de datos y en el ámbito de la onco-
hematología. Por todo ello, en la reunión del Consejo Rector del IdiPAZ del 29 de junio 
de 2017, se acordó integrar su investigación al IdiPAZ, lo que supuso la incorporación 
de 11 nuevos grupos de investigación. Con este proceso, la configuración actual del 
Instituto es de 1.700 investigadores organizados en 63 grupos. Estos grupos están 
clasificados en tres categorías: excelentes, consolidados y emergentes, siendo el 
Comité Científico Externo el encargado de evaluar a los grupos y clasificarlos cada 
dos años. 

Hacia dónde vamos

A fecha de hoy, IdiPAZ tiene velocidad de crucero y en 2019 cumpliremos 10 años de 
andadura. Nuestros objetivos a medio y largo plazo son convertirnos en un centro 
de referencia mundial en la investigación sobre el trasplante infantil, así como 
en la oncología pediátrica. Por otra parte, nos planteamos reforzar las líneas de 
investigación que se establecieron en un origen, buscando su máxima visibilidad 
social y presencia en los foros internacionales. Es también un propósito lograr una 
plena integración real y permanente de la investigación básica y clínica para lo 
que hemos establecido como criterio de excelencia la existencia de ambos tipos de 
investigadores en nuestros grupos. Por otra parte, está entre nuestros propósitos 
incorporar la investigación dentro del plan de formación obligatoria de los residentes 
de los hospitales componentes del IdiPAZ, así como una interacción más fluida con 
las estructuras de la UAM. Por último, nos proponemos establecer un ritmo más 
acelerado de protección de resultados y licencia de los mismos para aumentar el 
retorno económico, lo que a su vez permitirá implementar una investigación más 
eficiente y elevará el impacto de nuestra investigación. 
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5.3.4. eL instituto de investigación sanitaria deL hosPitaL universitario 
Fundación jiménez díaz

Carmen Ayuso García
Instituto de Investigación Sanitaria

Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz

El Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (HU-FJD), con 63 años de historia, 
fue creado desde su inicio por su fundador (D. Carlos Jiménez Díaz) con la vocación de 
ser un centro asistencial universitario docente e investigador. Esta larga tradición ha 
seguido una trayectoria histórica paralela a su relación con la UAM, institución a la que 
está estrechamente vinculado y con la que firmó en 2009 el convenio de creación del 
Instituto de Investigación Sanitaria, siendo acreditado en 2010 y reacreditado, por otro 
periodo de 5 años, en 2015 por el Ministerio de Economía y Competitividad (MINECO), 
a través del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). 

antecedentes históricos

Aunque la historia de la Fundación Jiménez Díaz (FJD) se remonta a los años 30, es en 
1953 cuando se reconoce al Instituto de Investigaciones Clínicas y Médicas como insti-
tución benéfico-docente (C. Jiménez Díaz, pág. 90, 1965) y en 1955 cuando se inaugura 
la Clínica de Nuestra Señora de la Concepción, con la finalidad de reunir en el mismo 
lugar asistencia, docencia e investigación (C. Jiménez Díaz, 1965; Horacio Oliva, 1997). 
Desde el año 1970 la FJD forma parte de la Facultad de Medicina de la UAM, siendo a 
partir de entonces el Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz (HU-FJD)

Desde su inicio, la FJD ha tenido una  gran actividad en investigación que se recoge en 
sus memorias científicas publicadas desde los años 70, donde ya quedaban reflejados 
los datos de investigación, de docencia (mediante la relación existente con la UAM) y 
de actividad asistencial. En la memoria de 1974 se recoge la vinculación con la UAM, 
la actividad científica y asistencial de cada departamento, las reuniones y congresos 
científicos celebrados en la FJD, los cursos de actualización médica, las infraestruc-
turas y equipos obtenidos, las comisiones de control, la movilidad del personal investi-
gador mediante becas en organismos de investigación extranjeros, etc. (Memoria de la 
actividad de la Fundación Jiménez Díaz, 1974).

constitución deL iis-Fjd: asPectos FormaLes y documentaLes

Los primeros pasos para la constitución formal del Instituto de Investigación Sanitaria 
Fundación Jiménez Díaz (IIS-FJD) se inician en 2009 con la preparación de la 
documentación para cumplir con los requisitos necesarios que se establecen en el Real 
Decreto 339/2004.; la firma del convenio con la UAM que, junto al HU-FJD, constituyen 
el Instituto; y la constitución de su primer Consejo Rector. Durante ese periodo, tiene 
lugar un proceso de trasformación del plan estratégico del área de investigación del 
HU-FJD en un nuevo plan estratégico propio del IIS-FJD, aunque alineado con el del 
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Hospital. En enero de 2010 se constituye el Comité Científico Externo y se celebra su 
primera reunión. El 16 de diciembre de 2010, la ministra de Ciencia e Innovación, doña 
Cristina Garmendia, firma la orden ministerial por la que se le concede la acreditación 
como Instituto de Investigación Sanitaria al IIS-FJD por un periodo de cinco años.

En enero de 2013, el ISCIII aprueba la incorporación de investigadores acreditados de 
los hospitales IDC Salud (ahora QuironSalud): Hospital Universitario Infanta Elena 
(HUIE) y Hospital Universitario Rey Juan Carlos (HURJC), al IIS-FJD. En el año 
2016 se incorporan nuevos investigadores de estos dos centros, así como del Hospital 
General de Villalba (HGV). Asimismo, se incorporan tres nuevos grupos de la UAM, 
dos grupos colaboradores de investigación del Centro de Investigaciones Energéticas, 
Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT)  y uno de la Universidad Rey Juan Carlos. 

Con fecha 11 de diciembre de 2014 se suscribe la escritura de constitución de la 
Fundación Instituto de Investigación Fundación Jiménez Díaz, aprobando en ese 
acto los estatutos que regirán su funcionamiento. Durante el año 2015, el IIS-FJD 
se transforma en Fundación sin ánimo de lucro, para poder dotarlo de personalidad 
jurídica propia y absoluta en la gestión de sus recursos, actividades y resultados. 
A finales de diciembre de 2015 el MINECO, a través de la Secretaría de Estado de 
Investigación, concede al IIS-FJD la renovación de la acreditación como Instituto de 
Investigación Sanitaria por un periodo de cinco años, tras una auditoría de evaluación 
científica y de gestión del periodo 2010-2014 del ISCIII.

misión, visión y vaLores

El IIS-FJD es una estructura funcional de investigación biomédica multidisciplinar y 
traslacional, orientada a la investigación básica, clínica, epidemiológica y en servicios 
de salud. Está integrado por los grupos de investigación clínicos y básicos del HU-FJD, 
así como por el personal docente e investigador de la UAM. Del mismo modo forman 
parte del IIS-FJD el  personal investigador de los hospitales universitarios asociados 
Infanta Elena (Valdemoro) y Rey Juan Carlos (Móstoles), así como del Hospital Gene-
ral de Villalba, del CIEMAT y de la Universidad Rey Juan Carlos.

Misión

Desarrollar un entorno de gestión científica e investigación traslacional, orientado a la 
resolución de problemas sanitarios en el Sistema Nacional de Salud y a la mejora de la 
calidad de vida de los ciudadanos, con calidad y excelencia contrastadas, que le permita 
ser uno de los referentes a nivel nacional e internacional.

Proporcionar los conocimientos adquiridos para la adecuada formación de profesiona-
les biosanitarios de pregrado, postgrado y especializada, en coordinación con la Univer-
sidad y con los organismos docentes de referencia.
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Visión

Ser reconocido como un centro de referencia y una organización de excelencia por los 
diferentes agentes de interés (investigadores, personal docente, pacientes, clientes, 
profesionales y entorno social), líder científico en la calidad de sus servicios, en la 
utilización eficiente de sus recursos, en el desarrollo de sistemas de gestión avanzados 
y con flexibilidad organizativa.

Valores

Nuestros valores recogen el marco ético y el punto de referencia para el desarrollo 
institucional:

• Orientado a nuestros pacientes.
• La calidad.
• La transparencia.
• El humanismo.
• El conocimiento.
• Los profesionales.
• La innovación.

estructura organizativa

Sus órganos rectores (Patronato Rector y Junta Directiva) están formados por 
representantes de ambas entidades, el HU-FJD y la UAM. Además, consta de órganos 
asesores independientes: los comités científicos externos e internos (comisión de 
investigación). La comisión de investigación, en la que están representadas las áreas 
y grupos científicos, vela por el adecuado seguimiento del plan estratégico y asesora 
en políticas científicas internas. Además, existen comités independientes que evalúan 
los protocolos de investigación con seres humanos o animales de experimentación, 
velando por la ética y las buenas prácticas en la investigación (CEIm, CEBA). Existe 
también un Comité de Integridad Científica de reciente creación en 2017.

El IIS-FJD está asistido por el área de gestión y otros servicios de soporte, y cuenta con 
plataformas y unidades de apoyo a la investigación:
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áreas y gruPos

Durante el año 2017, el IIS-FJD consta de seis áreas científicas y 30 grupos de 
investigación de los cuales 21 son grupos consolidados  y 9 son grupos asociados:

• Cáncer (3 grupos y 2 grupos asociados).

• Enfermedades Infecciosas, Inflamatorias y Crónicas (6 grupos y 1 grupo aso-
ciado de Atención Primaria).

Figura 1. Estructura organizativa IIS-Fundación Jiménez Díaz.

Capítulo V:  Investigación Biomédica



- 525 -  Cincuenta años de la Facultad de Medicina de la UAM

• Neurociencias (3 grupos).

• Enfermedades Renales, Metabólicas y Cardiovasculares (4 grupos y 1 grupo 
asociado).

• Genética y Genómica (3 grupos).

• Tecnología e Innovación Sanitaria (2 grupos y 5 grupos asociados).

ÁREAS TEMÁTICAS GRUPOS DE INVESTIGACIÓN

Cáncer

Anatomía Patológica

Hematología

Oncología

Grupos Asociados

Cirugía Torácica, Neurocirugía y otras

Radioterapia

Enfermedades Infecciosas, 

Inflamatorias y Crónicas

Alergia e Inmunología

Enfermedades Infecciosas y Medicina Tropical

Microbiología

Neumología

Reumatología y Metabolismo Óseo

Traumatología

Grupos Asociados

Atención Primaria

Neurociencias

Neurología

Psiquiatría y Salud Mental

Señalización Mitocondrial del Calcio

Enfermedades Renales, Metabóli-
cas y Cardiovasculares

Cardiología

Nefrología, Patología Vascular, Hipertensión y Diabetes

Patología de Lípidos: Clínica y Experimental (adulto y niño)

Urología

Grupos Asociados

Cirugía Cardiaca y Vascular

Tabla 1. Áreas y grupos IIS-Fundación Jiménez Díaz, durante 2017.
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ÁREAS TRANSVERSALES GRUPOS DE IN VESTIGACIÓN

Genética y Genómica

Genética y Genómica de Enfermedades Raras y Complejas

Genética de Procesos Neoplásicos

Susceptibilidad Genética a Enfermedades Raras

 y Complejas

Tecnología e Innovación Sanitaria

Anestesia y Medicina Intensiva

Investigación en Nuevas Terapias

Grupos Asociados

Cirugía Maxilofacial

Cirugía Plástica, Estética y Reparadora

Medicina Preventiva y Salud Pública

Terapias Avanzadas (CIEMAT)

Medicina Regenerativa y Bioingeniería de Tejidos

 (CIEMAT- UC3M)

PLan estratégico

Durante el año 2014 se elaboró el nuevo plan estratégico para el periodo 2014-2018, que  
constituye el instrumento marco en el que quedan establecidos los objetivos generales 
a alcanzar durante el periodo 2015-2018, ligados al fomento y al desarrollo de las acti-
vidades de I+D+i del IIS-FJD.

Este plan estratégico con siete objetivos estratégicos se desarrolla en los 29 planes de 
acción, cada 
uno de los cuales posee su propia selección de indicadores, que miden el grado de conse-
cución de los objetivos concretos y específicos propuestos.

El análisis de los resultados científicos del IIS-FJD en los últimos cinco años muestra 
una evolución creciente:

Figura 2. Actividad 
investigadora del IIS-FJD. 
Evolución de la producción 
científica durante los cinco 
últimos años (periodo 2013-
2017).
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También se pone de manifiesto el crecimiento de la actividad científica, mediante ob-
tención de proyectos financiados competitivamente, de los ensayos clínicos desarrolla-
dos, así como de las actividades de innovación.

Tabla 2. Detalle de las publicaciones de los últimos cinco años.

Figura 3. Proyectos y contratos financiados en el IIS-FJD excluidos los ensayos clínicos.
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Esta evolución debe ser contemplada como un proceso continuo, en el que la alianza en-
tre los principales socios: hospital y universidad, junto con las colaboraciones de otras 
OPIs y entidades  privadas permiten un crecimiento constante y sostenible y un reco-
nocimiento del talento investigador.

Figura 4. Ensayos clínicos nuevos y en desarrollo en el IIS-FJD.
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6. internaCionalizaCión de la FaCultad

Pilar López García
Vicedecana de Relaciones Internacionales 

Facultad de Medicina de la UAM (2015-actualidad)

Vicente Pastor y Aldeguer
Vicedecano de Relaciones Internacionales

Facultad de Medicina de la UAM (2001-2007)

La Universidad Autónoma de Madrid ocupa el puesto 159 en el ranking Top Univer-
sities QS 2019, lo que nos sitúa en el 16% de las mejores universidades del mundo. 
Nuestra tasa de estudiantes internacionales es de 12,3 por 100 estudiantes, estando 
por encima de la media global (9,6). La Facultad de Medicina ocupa el puesto 184 en 
el área de Ciencias de la Salud según este mismo ranking, estando considerada en-
tre las tres mejores facultades de Medicina de España de acuerdo con el ranking QS, 
y la primera en la titulación de Medicina y Enfermería en otros rankings (U-Ran-
king, Ranking Universidades 2018 El Mundo).

El proceso de internacionalización en la Facultad de Medicina ha ido creciendo con 
el paso de los años, siendo un rasgo distintivo desde sus inicios. Este crecimiento ha 
sido impulsado por el convencimiento de la importancia de la internacionalización 
de la educación superior en un mundo cada vez más globalizado. La movilidad de es-
tudiantes, de profesorado y del personal que trabaja en la universidad ha aumentado 
progresivamente, así como los acuerdos y convenios con instituciones y universi-
dades por todo el mundo. Este proceso de internacionalización favorece la visibili-
dad de nuestra Facultad y la presencia en redes internacionales, incrementando la 
atracción de talento y el posicionamiento internacional.

Tanto la creación del programa Erasmus en 1987, como el proceso de Bolonia en 
1999, supusieron un importante estímulo para la internacionalización. La movili-
dad se erigió como uno de los principios fundamentales del nuevo espacio europeo 
de educación superior. A nivel nacional, la estrategia para la internacionalización 
de las universidades españolas en el periodo 2015-2020, elaborada por el Ministe-
rio de Educación español, se plantea la internacionalización de la educación supe-
rior como un factor esencial de la reforma para la mejora de la calidad y la eficiencia 
de las universidades españolas (1). La estrategia 2025 de la UAM incluye la inter-
nacionalización como un pilar estratégico y propone cuatro ejes dentro de la estra-
tegia de internacionalización: 1) movilidad internacional de estudiantes y personal 
de plantilla; 2) internacionalización de los programas de estudios; 3) cooperación y 
alianzas estratégicas y 4) desarrollo de una cultura institucional de internaciona-
lización (2).
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En la Facultad de Medicina se ha producido un aumento paulatino tanto en la movi-
lidad de estudiantes salientes como en la de estudiantes entrantes. Progresivamen-
te han aumentado los acuerdos con universidades europeas a través del programa 
Erasmus y con universidades de todo el mundo. En Europa, nuestra Facultad tiene 
acuerdos de movilidad con universidades en Alemania, Francia, Italia, Reino Uni-
do, Irlanda, Eslovenia, Turquía, Noruega, Dinamarca, Bélgica, Portugal y Austria. El 
programa CEAL (Centro de Estudios de América Latina) de la UAM ha favorecido el 
intercambio de estudiantes con universidades de América Latina (fundamentalmen-
te en Argentina, Brasil, Chile, Puerto Rico y México). La convocatoria de convenios 
internacionales ha posibilitado el intercambio de estudiantes en países de Asia (Co-
rea, Singapur), Oceanía (Australia) y América (Estados Unidos, Canadá, Colombia, 
República Dominicana, Venezuela). Con la creación de acciones extracomunitarias 
del programa Erasmus+ (K107) se han financiado movilidades de estudiantes y per-
sonal docente e investigador en países no europeos (Marruecos, Túnez, Egipto, Sud-
áfrica). Recientemente, la Facultad ha suscrito un convenio de colaboración con la 
Universidad George Washington en Estados Unidos, tanto para actividades conjun-
tas de investigación como para la realización de rotaciones clínicas, lo que ha permi-
tido la puesta en marcha de una convocatoria competitiva de ayudas para la realiza-
ción de rotaciones clínicas en esta universidad.

Figura 1. Reunión conmemorativa del 30º aniversario del programa Erasmus en la Pagoda de la 
Facultad de Medicina el 17 noviembre de 2017.
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Los estudiantes de posgrado de la Facultad también participan en los programas de 
movilidad, fundamentalmente a través del programa de Erasmus prácticas. Este pro-
grama permite la realización de prácticas de un mínimo de dos meses de duración en 
instituciones europeas. Existe un interés creciente por parte de los estudiantes tanto 
de máster como de doctorado, en realizar prácticas a través de este programa.

La Facultad de Medicina de la UAM resulta atractiva desde un punto de vista interna-
cional para cursar estudios y realizar prácticas o rotaciones clínicas. El número de es-
tudiantes internacionales ha aumentado a lo largo del tiempo tanto a través de progra-
mas oficiales de movilidad como a través del programa de estudiantes visitantes para 
la realización de rotaciones clínicas.

Figura 2. Estudiantes de la Facultad de Medicina de la UAM que realizan parte de su formación en 
otros países, periodo 2008-2017.



- 534 - 

La asociación de estudiantes AIEME (Asociación Internacional de Estudiantes de Me-
dicina), de la Facultad de Medicina, promueve anualmente la movilidad bilateral de es-
tudiantes de un gran número de países.

Figura 3. Estudiantes de otros países que realizan parte de su formación en la Facultad de Medicina 
de la UAM, periodo 2008-2017.

Figura 4. Reunión de acogida a los estudiantes entrantes en el Facultad de Medicina durante el curso 
2017-2018.
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Junto con la movilidad de estudiantes, se ha ido incrementando la movilidad del profe-
sorado y personal, favorecida por el programa Erasmus docencia y Erasmus formación, 
así como por las acciones K107 del programa Erasmus+. Los convenios de intercambio 
de personal docente e investigador con múltiples universidades internacionales han 
permitido la colaboración con grupos de investigación prestigiosos y el intercambio 
para actividades docentes (Universidad de Toronto, Universidad de Carleton, Universi-
dad de York, Universidad de California Davis, Universidad de Chile, UNAN León, Uni-
versidad Mayor de San Andrés, Universidad de los Andes, Universidad de Khon Kaen, 
entre otras). 

Con sus 50 años de historia, la UAM participa en la red YERUN (Young European Re-
search Universities), red constituida por 18 universidades jóvenes europeas con im-
pronta investigadora. La Facultad de Medicina colabora con varias de las universida-
des de esta red tanto a nivel docente como investigador. En particular, se ha firmado un 
convenio Erasmus con la Universidad Tor Vergata de Roma que tiene un itinerario de 
docencia en inglés en la titulación de Medicina. También se han establecido colabora-
ciones con la University of Southern Denmark en Dinamarca y la Linköping University 
en Suecia.

Entre las acciones de internacionalización, la UAM puso en marcha en 2014 un plan 
de formación y acreditación para la docencia en inglés en la UAM (plan DOing). Desde 
su inicio, la Facultad de Medicina ha participado en las sucesivas ediciones del plan 
DOing incorporando a 65 profesores en este plan de formación para la docencia en in-
glés. Varios másteres de la Facultad participan en este plan. En la actualidad dos más-
teres se imparten íntegramente en inglés: máster en Biomedicina Molecular y máster 
en Investigación Farmacológica.

Todo este esfuerzo de internacionalización no hubiera sido posible sin la inestimable 
aportación de los coordinadores de movilidad de la Facultad, que son una pieza clave en 
las acciones de movilidad de los estudiantes. Tanto en la titulación de Medicina como 
en la titulación de Enfermería (con un coordinador para el programa Erasmus y otro 
para el resto de programas, CEAL, convenios internacionales, en cada titulación), los 
coordinadores gestionan los aspectos académicos de la movilidad, orientando tanto 
a los estudiantes entrantes como a los salientes en cuestiones académicas. Otra pieza 
fundamental de la internacionalización de la Facultad es la Oficina de Relaciones In-
ternacionales (ORI). A través de la ORI han pasado miles de estudiantes a quienes se les 
ha apoyado en la gestión administrativa de la movilidad, aspecto imprescindible para 
garantizar la movilidad en un marco institucional, estructurado y de calidad.

retos y PersPectivas

A pesar del gran avance en internacionalización que se han producido en estos 50 
años de historia de la Facultad de Medicina, nos encontramos ante un panorama en 
el que la globalización, la revolución tecnológica y los retos sociosanitarios como el 
envejecimiento de la población y la proliferación de enfermedades crónicas, hacen de la 
internacionalización un medio necesario para mantener los estándares de excelencia 
de la Facultad de Medicina y seguir avanzando en la vanguardia de la educación en las 
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titulaciones de Ciencias de la Salud. La docencia en inglés es un reto y una oportunidad 
para atraer estudiantes excelentes de instituciones de prestigio así como para dotar 
a nuestros estudiantes de una mejor formación que les permita la colaboración 
internacional. En esta línea, es estratégico para la Facultad el establecimiento de 
acuerdos y convenios con universidades prestigiosas en las que la docencia se imparta 
en inglés. Otra oportunidad es el establecimiento de dobles titulaciones a nivel de 
posgrado con entidades internacionales para fomentar que nuestros estudiantes 
tengan la oportunidad de aprender y colaborar en entornos internacionales, así como 
para expandir las alianzas colaborativas de los grupos de investigación de nuestra 
Facultad. Estamos convencidos de que la internacionalización es una vía para 
mantener y acrecentar la excelencia en la educación y en la investigación por las que se 
ha caracterizado nuestra Facultad en sus 50 años de historia.
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7. CinCuenta años de vida de la FaCultad de MediCina de la uaM: 
resuMen y PersPeCtivas

Valentín Cuervas-Mons Martínez
Antonio García García

Juan García Puig
José María Pajares García

Vicente Pastor y Aldeguer
José Antonio Rodríguez Montes

Jose Antonio Usandizaga Beguiristáin
Juan Antonio Vargas Núñez

Editores

Desde que en 1969 abriera sus puertas, la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid ha pasado por un sinfín de obstáculos de la más variada índole. 
Ello se debió al hecho de que sus profesores adelantados quisieron aprovechar 
la oportunidad que les brindaba el comenzar desde cero un proyecto innovador 
apoyado, fundamentado en dos pilares: 

1. La introducción en la universidad española de los más avanzados currículo 
médicos que se seguían en algunas facultades de Medicina de Europa y los EEUU.

2. La salida del encorsetamiento de los hospitales clínicos para extender la docencia 
práctica a los hospitales de la Seguridad Social. 

A estas rompedoras estrategias curriculares hay que añadir otras no menos 
singulares, que rompían con las rígidas “napoleónicas” estructuras organizativas 
de la universidad española; nos referimos a la organización y coordinación 
horizontal de las actividades de cada uno de los seis cursos por las comisiones de 
curso, y a la coordinación vertical de todo el currículo por la Comisión de Educación 
Médica, formada por los presidentes de las seis comisiones de curso y el entonces 
llamado “jefe de estudios”, que también hacía las veces de profesor secretario de la 
Facultad. A ello hay que añadir la oportuna incorporación de un señero grupo de 
investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas que, sin duda, 
ayudó a poner en el punto de mira la creación de nuevo conocimiento, huyendo de 
la miope idea de que la Universidad española era una mera institución expendedora 
de títulos profesionales. Para poner en marcha la Facultad se pudo seguir una 
estrategia insólita para la época, previa a la transición política: ¡fichar a profesores 
e investigadores con f lexibilidad, al margen de la rigidez del sistema de oposiciones!

Desgraciadamente, esta pretendida autonomía universitaria duró poco.

En los capítulos iniciales de este libro se han descrito y analizado las diversas 
estrategias docentes que en las dos primeras décadas de vida de la Facultad 
se recogieron en el libro “Veinte Años de la Facultad de Medicina de la UAM”, 
coordinado por el profesor Julio Ortiz Vázquez. Muchos de los aspectos curriculares 
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de la Facultad también se presentaron en la Guía Académica de la Facultad, 
impulsada en 1981 por el entonces jefe de estudios Antonio García, durante la etapa 
decanal del profesor José Antonio Usandizaga. Todas esas estrategias curriculares 
y metodología docente, 30 años después de esas dos publicaciones, invitan a plantear 
diversas cuestiones:

¿Qué fue de la autonomía universitaria? ¿Dónde quedan la enseñanza integrada y la 
coordinada? ¿Dónde las comisiones de curso? ¿Y la Comisión de Educación Médica 
presidida por la desaparecida figura del jefe de estudios? ¿Quién recuerda los 
exámenes integrados, la superación de un curso completo para pasar al siguiente? 
¿Qué fue de las reuniones vespertinas de profesorado para debatir temas docentes 
tomando una cerveza en la antigua cafetería de profesores y PAS, en lo que hoy es el 
Departamento de Farmacología y Terapéutica? ¿Dónde está la evaluación conjunta 
de todo un curso por las hoy devaluadas comisiones de curso y la compensación de 
notas? ¿Qué ha sido de la investigación biomédica en las ciencias básicas? ¿Y en las 
clínicas?

Estas cuestiones propician la formulación de otras: ¿continúan nuestros licencia-
dos obteniendo destacados puestos en el examen nacional de médicos internos y 
residentes? ¿Están mejor formados los médicos de hogaño, en comparación con los 
de antaño? ¿Ha desempeñado la Facultad un destacado liderazgo en educación mé-
dica a nivel nacional e internacional? ¿Hemos solucionado el difícil problema de las 
rotaciones clínicas y la evaluación del aprendizaje práctico, del oficio de médico? 
¿Somos todavía facultad líder en España, tanto en el campo de la educación médica 
como en el de la investigación biomédica? ¿Qué somos ahora en el contexto europeo 
e internacional? ¿Son nuestros licenciados más competentes ya los de otras faculta-
des de España y el resto de Europa? ¿En qué se diferencian, si es que son diferentes?

Todas estas preguntas tienen difícil respuesta. Entre otras cosas, porque la acerta-
da y eficaz Comisión de Educación Médica de los primeros años, en vez de desapa-
recer se debía haber potenciado, convirtiéndose en un Departamento de Educación 
Médica con personal exclusivamente dedicado al estudio curricular, a las mejoras 
potenciales, a la formación continuada del profesorado, a la protección y potencia-
ción de las peculiaridades de actividades docentes singulares como el Minicongre-
so de Estudiantes de Farmacología o el desaparecido Minicongreso de Estudiantes 
de Medicina Preventiva. Dada la evolución de la Facultad en los últimos años, con 
la incorporación de nuevos grados (Enfermería, Nutrición, Bioquímica), ese depar-
tamento podría ocuparse también de los aspectos docentes relacionados con los 
grados biosanitarios en general. Las comisiones de curso dependerían también de 
ese Departamento de Educación Médica (o de Ciencias Médicas, como se le quiera 
llamar).

En el contexto actual, con el Espacio Europeo de Enseñanza Superior de Bolonia, 
¿puede nuestra Facultad ser diferente? ¿Somos todavía diferentes tras haberse 
graduado ya las primeras promociones formadas bajo el paraguas del Plan Bolonia? 
¿En qué? Pero esas preguntas, que tienen difícil respuesta sin que se fundamenten 
en estudios rigurosos, no son las más relevantes. La pregunta verdaderamente 
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inquietante es si queremos ser diferentes y mejores con respecto a las demás 
facultades de Medicina de España, e incluso a las de otros países. Quizás, dada 
la destacada trayectoria de nuestra Facultad, tanto en docencia como en ciencia, 
mirando hacia atrás a través de los 30 epígrafes de este libro, podamos pergeñar un 
decálogo de acciones a tomar para que en el próximo medio siglo nuestra Facultad 
pueda continuar desempeñando un papel destacado internacional en educción 
médica e investigación científica. El decálogo pasa por las siguientes iniciativas:

1. Crear un Departamento de Educación en Ciencias Médicas, con profesio-
nales dedicados al estudio de los currículos y la evolución  de los distintos 
grados de la Facultad.

2. Recuperar la Comisión de Educación Médica que podría presidir el vice-
decano de Estudiantes y cuyas actividades se implementarían por el De-
partamento de Educación Médica.

3. Organizar reuniones docentes periódicas de profesorado para analizar 
aspectos curriculares y metodológicos de los estudios en medicina y otros 
grados.

4. Organizar una reunión anual de educación médica y docente en general, 
que implique a amplios sectores de la Facultad.

5. Potenciar la colaboración de los profesores eméritos particularmente en 
temas humanísticos y de ética biomédica. Aprovechar su bagaje para que 
contribuyan a afrontar todos estos retos con perspectiva cien tífica y al 
mismo tiempo humanística.

6. Revisar el convenio con los hospitales para estimular la participación de 
profesores y alumnos en el proceso de aprendizaje.

7. Trabajar para que la UAM reconozca, académicamente, de forma clara, la 
colaboración de residentes y clínicos, en las rotaciones de los estudiantes.

8. Profundizar en el estudio de las variables más inf luyentes, sobre todo las 
características de género y de la internacionalización de los estudios de 
Medicina (organizando cursos en inglés y español).

9. Estimular la actividad científica potenciando el desarrollo en el campus 
de la Facultad de, por ejemplo, un Centro Mixto en I+D del Medicamento, 
que atraiga fondos privados y europeos y contribuya a la traslación de los 
hallazgos científicos, protegidos por patentes, por los distintos laborato-
rios de la Facultad. El embrión de ese Centro podría ser el Instituto Teófi-
lo Hernando de I+D del Medicamento.
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10. Impulsar la creación de nuevas Cátedras de Patrocinio, con arre glo al mo-
delo desarrollado por esta Facultad, además de mantener las actua les. 

         
          Una de estas Cátedras podría ser el germen y la animadora del deseable De-

partamento de Educación Médica. En este sentido, cabe recordar la inicia-
tiva del Prof. Munuera (Q.E.P.D) de articular este tipo de actividades entre 
la Facultad y la Sociedad Española de Educación Médica (SEEM), junto a 
su intere sante plataforma para publicar sus experiencias que es la revista 
“Educación Médica”.

Capítulo VII:  Cincuenta años de vida de la Facultad de Medicina de la UAM
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Cincuenta años 
de la Facultad de Medicina de la UAM

En 2018 se cumplen 50 años de la creación de la Facultad de Medicina de la Universidad 
Autónoma de Madrid. Con este libro, profesores, personal y alumnos pretenden hacer un ho-
menaje a esta Institución y difundir la historia de uno de los mejores centros de enseñanza de 
Medicina de nuestro país.

“Tengo para mí que el médico que solo sabe de medicina, ni de medicina sabe”
José de Letamendi
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