El Consejo Social de la UMU
impulsará la realización de un
encuentro sectorial con el área
biosanitario de la Región
El Consejo Social se reúne con el Decano de la Faculta de
Medicina, arrancando así una de las medidas de su nuevo
Plan de Actuaciones
Murcia, 20 de noviembre de 2014
El Presidente del Consejo Social de la Universidad de Murcia, Javier Ruano,
mantuvo ayer un encuentro con el Decano de Medicina, Miguel García Saloum,
la Vicedecana de Farmacia, María Falcón Romero, y la vocal del Consejo Social,
Encarna Zamora.
En la reunión, Javier Ruano presentó el nuevo Plan de Actuaciones del Consejo
Social, poniendo en marcha con este encuentro, otra de las actuaciones del citado
Plan, que persigue potenciar las relaciones entre este Consejo y las distintas
facultades, a través de encuentros bilaterales con los decanatos de la Universidad
de Murcia.
El Decano manifestó al Presidente del Consejo Social la necesidad de agilizar la
aprobación de los precios públicos de los títulos propios de la Universidad y
trasmitió la preocupación, que en la Facultad de Medicina se tiene, sobre su
traslado al Campus de Ciencias de la Salud. Por su parte, Javier Ruano informó
que este asunto había sido tratado en el último pleno del órgano y que se
comprometió a colaborar desde su ámbito para que dicho traslado se ejecutara lo
antes posible, pero destacó la necesidad de realizarlo de forma ordenada,
racionalizada y cuando estén finalizadas las infraestructuras mínimas que
permitan que se puedan ejercer la actividad docente e investigadora con
normalidad en el nuevo Campus.
Finalmente, durante el encuentro se analizaron otros asuntos relacionados con la
transferencia del conocimiento, la potenciación de las relaciones con el entorno y
la empleabilidad de los egresados, acordándose trabajar en la elaboración de un
convenio con una importante empresa farmacéutica que permita la incorporación
de graduados de la Universidad de Murcia a su plantilla. Javier Ruano y Encarna
Zamora se comprometieron además a organizar un encuentro sectorial para
analizar las posibilidades de colaboración entre las ramas biosanitarias de la

Universidad y las empresas de este sector en la Región de Murcia para identificar
sus necesidades concretas.

