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CONSEJO DE DEPARTAMENTO 

ACTA 252/2019 

23 de Abril de 2019 

 

 

En Granada, siendo las11:30 horas del día 23 de abril de 2019, en la Sala de Juntas del Decanato 

de la Facultad de Ciencias de la Salud (PTS), mediante videoconferencia en el Seminario nº 2-

Videoconferencia de la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta y videoconferencia en la Sala 

1-Videoconferencia de la Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla, se reúnen los arriba 

indicados en Consejo de Departamento ORDINARIO con el siguiente orden del día: 

1. Lectura y aprobación, si procede de las actas anteriores (se enviarán por e-mail) 

2.  Informe de Dirección 

3. Aprobación, si procede, de los perfiles docentes e investigadores de las plazas de 

Contratado Doctor y, votación de las propuestas de las comisiones de evaluación 

4. Ruegos y preguntas 

 

1. Lectura y aprobación, si procede de las actas anteriores  

Se aprueban por unanimidad las actas 250/2019 y 251/2019 

 

2. Informe de Dirección 

 

La Directora informa que se han firmado tres plazas de Profesores Asociados de Ciencias de la 

Salud,  Doña Ana Mª Abril Garrido y Doña Mª Rosario Román Gálvez para Practicas Externas B y 

Doña Concepción Vellido González para  Prácticas Externas C 

Indica que se han publicado tres plazas de Profesor Ayudante Doctor y una de Profesor Asociado 

con perfil en Prácticas Externas A, Practicas Externas C y Catástrofes en Enfermería (Profesional 

en activo en Atención Primaria) para la Facultad de Ciencias de la Salud de Ceuta  

Para la Facultad de Ciencias de la Salud de Melilla también se han publicado dos Plazas de 

Asociados: Una para Prácticas Externas A y C (Profesional en activo en Atención Especializada) y 

otra  para Prácticas Externas B (Profesional en activo en Atención Primaria) y tres plazas de 

Profesor Ayudante Doctor  

3. Aprobación, si procede, de los perfiles docentes e investigadores de las plazas de 

Contratado Doctor y, votación de las propuestas de las comisiones de evaluación 

 

La Directora somete a votación los perfiles docentes e investigadores de las Plazas de contratado 

Doctor, así como las propuestas de las comisiones de evaluación.   
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Departamento: Enfermería  

Ámbito de conocimiento: Enfermería  

Perfil docente: TIC en cuidados de Salud y Metodología de la Investigación  

Perfil investigador: Investigación Aplicada a los Cuidados de personas con estoma digestivo, Fin 

de vida, Cultura de los Cuidados y Promoción de la Enfermería Basada en la Evidencia  

Se aprueba por unanimidad 

Departamento: Enfermería  

Ámbito de conocimiento: Enfermería  

Perfil docente: Enfermería de Salud Mental 

Perfil investigador: Condicionamiento de preferencias inducidas mediante la estimulación 

eléctrica intracerebral de los sistemas cerebrales de recompensa: Análisis funcional y 

farmacológico  

Se aprueba por unanimidad 

 

Departamento: Enfermería  

Ámbito de conocimiento: Enfermería  

Perfil docente: Enfermería del Adulto III  

Perfil investigador: identificación de factores genético y ambientales que explican o predicen 

enfermedad mental, así como sus estados clínicos comórbidos. Aplicación en el diseño de 

estrategias de prevención, tratamiento y cuidados individualizados.  

 

Se aprueba por unanimidad 

 

Departamento: Enfermería  

Ámbito de conocimiento: Enfermería  

Perfil docente: Nutrición y Dietética 

Perfil investigador: Cuidados de enfermería en personas con alteración del sueño: evaluación 

clínica, polisomnográfica y actigráfica    

 

Se aprueba por unanimidad 

 

4. Ruegos y preguntas 

 

La profesora Olmedo pide la palabra para agradecer a la Decana y al Subdirector de 

Departamento de Enfermería, su gestión y apoyo en el caso del estudiante de enfermería que 

perdió la vida en Ecuador 

 

Sin más cuestiones que tratar se da por finalizada la sesión siendo las 12:05 horas del día 23 de 

Abril de 2019. 

 

 

 

 

 

 


