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2. Información general del Centro
2.1
2.1.1

Datos generales
Dirección

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud
Campus del Cristo B
Julian Clavería nº 6
33006 Oviedo
Teléfonos: 985103531/30/29/28
985103990 / 985103541
Fax:
2.1.2

985106285

Equipo directivo y órganos de gobierno

Decano:
Vicedecanos:

Prof. Alfonso López Muñiz
Profa. Mª Pilar Mosteiro Diaz
Prof. Elias Delgado Álvarez
Prof. José Luis Llorente Pendás

Secretario Facultad-Coordinador Programa Erasmus: Prof. Juan Argüelles Luis
2.1.3

Servicios y horarios

Dirección
Situación:
Horario:
Tlfno:
Fax:

1ª Planta
9 a 14 horas
985103531
985106285

Conserjería:
Edificio Facultad de Medicina
Situación: 1ª Planta
Horario: 8.30 a 20.30 horas de lunes a viernes durante el periodo lectivo
Tlfnos:
985103654 / 985103433
Edificio Enfermería y Fisioterapia
Situación: Planta baja
Horario:
8.30 a 20.30 horas de lunes a viernes durante el periodo lectivo
Tfnos:
985103031
Edificio Clínica Universitaria de Odontología
Situación: Planta baja
Horario:
8.30 a 21 horas de lunes a viernes durante el periodo lectivo
Tfnos:
985103619 / 985103645
Edificio Bioquímica Santiago Gascón
Situación: Planta baja
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Horario:
Tfnos:

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud

8.30 a 20.30 horas de lunes a viernes
985102707

Secretaría:
Edificio Facultad de Medicina
Situación: 1ª Planta
Horario: 9 a 14 horas
Tlfno:
985103530/29/28/27
Fax:
985106285
Edificio Enfermería y Fisioterapia
Situación: Planta baja
Horario: 9 a 14 horas
Tfnos:
985103990 / 985103541
Fax:
985103542
Biblioteca
Situación: 1ª Planta
Horario: 8.30 a 20.30
Tlfno:
985103538/2701/2702
Fotocopiadora
Situación: Planta Baja
Horario: 9 a 14.30 h. – 15.30 a 18.00 / Horario verano 9 a 14.00 h.
Cafetería
Situación: Edificio Facultad de Medicina - 1ª Planta
Horario: 8.30 a 20.30
Tlfno:
985103536
Situación: Edificio Enfermería y Fisioterapia – Planta -1
Horario: 9.30 a 18.00
2.1.4

Estudios impartidos en el centro

-

Grado en Medicina

-

Grado en Odontología

-

Grado en Enfermería

-

Grado en Fisioterapia

-

Licenciado en Medicina

-

Licenciado en Odontología

-

Licenciado en Bioquímica
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Delegación de alumnos

Facultad de Medicina
¿Qué es IFMSA-Asturias?
Es la Asociación de Estudiantes de Medicina de Asturias para la Cooperación y el Desarrollo
Internacional.
Como todas las asociaciones tiene su junta directiva: presidente, secretario, tesorero y una serie de
coordinadores de 7 grupos de trabajo que serán los encargados de organizar las actividades que ofrece nuestra
asociación.
Lo mejor de IFMSA-Asturias es que todas las actividades son desarrolladas por estudiantes como tú
(desde primero a sexto), tanto en el diseño, en la organización como en el desarrollo de las mismas. Ven y
aporta tus ideas.
¿Cuál es la finalidad de la asociación?
Tiene doble finalidad, por una parte desarrollar actividades con el fin de mejorar aquellos aspectos de la
medicina que por falta de tiempo o recursos quedan relegados a un segundo plano en nuestro plan de
estudios (curso de ECG, RCP, practicas en hospitales de gran parte del mundo...)
El otro lado la asociación tiene un fin social, con el desarrollo de campañas, charlas y coloquios con el
fin de concienciar a la población general de la situación del tabaquismo, drogas, violencia domestica,
inmigración así como proyectos de voluntariado. No podemos olvidar que con este punto estamos
contribuyendo a la humanización de la medicina, pues estas actividades son desarrolladas por estudiantes de
medicina.
¿Cuáles son los grupos de trabajo?
-Intercambios internacionales (podrás hacer prácticas clínicas en hospitales del extranjero)
-Intercambios nacionales (prácticas clínicas en un hospital en España)
-Intercambios de investigación (trabajar en proyectos de investigación tanto clínicos como preclínicos,1º y 2º
de Medicina, en el extranjero)
-Educación Médica (curso de ECG, RCP, primeros auxilios..)
-Salud pública (voluntariado en hospital, campañas de tabaquismo, donación ...)
-Salud reproductiva y SIDA (campaña contra la violencia doméstica, prevención de SIDA...)
-Derechos Humanos y Paz (charlas sobre la situación de los refugiados, inmigración, proyectos de
voluntariado...)
Y todos los estudiantes de medicina de esta facultad tendrán derecho a participar y a organizar estas
actividades.
¿Dónde estamos?
En la Facultad de Medicina de la Universidad de Oviedo en la planta baja, pasillo de la fotocopiadora,
C/ Julián Clavería Nº 6 33006 Oviedo.
¿Cómo hacerte socio?
Para hacerte socio tienes que ir hasta la fotocopiadora de la facultad de Medicina para coger una ficha,
cubrirla, y con una fotocopia del DNI, una foto tamaño carnet y un recibo de haber pagado la cuota en la
cuenta de Caja Rural (3059 0085 63 2164001618), entregarla en nuestro despacho.
¿Qué supone ser socio?
1. Tener opinión y voto en las asambleas generales.
2. Disfrutar de descuentos en todos los cursos e intercambios
3. Poder ser junta directiva y coordinar un grupo de trabajo o de ser presidente, tesorero o secretario.
4. Tener puntos extras para el reparto de intercambios.
Más información:
www.ifmsa-asturias.org
ifmsa-asturias@ifmsa-spain.org
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Centro Enfermería y Fisioterapia
Planta baja
2.2
2.2.1

Proceso administrativo
Preinscripción

Del 25 de junio al 3 de julio a través de la página web de la Universidad de Oviedo www.uniovi.es
2.2.2

Matrícula

Consultar página de la Universidad de Oviedo www.uniovi.es
2.2.3

Límite de admisión

Estudios de Grado en Enfermería:

100 plazas

Estudios de Grado en Fisioterapia: 60 plazas
Estudios de Grado en Medicina:

150 plazas

Estudios de Grado en Odontología: 25 plazas
Estudios de Bioquímica 2º Ciclo:
2.3.

Recursos e instalaciones

2.3.1.

Aulas de informática

Estudios en extinción. No se admiten nuevos alumnos.

Facultad de Medicina: Horario: Lunes-Viernes, de 9 a 19 h.
Centro Enfermería y Fisioterapia: 2 aulas de informática, una en cada planta, con 20 ordenadores en
cada una de las plantas. Horario: Lunes-Viernes, de 10 a 14 h. y de 15 a 19 h (Junio y Julio: 10 a 14 h.).
NOTA DE INTERÉS
La Consejería de Sanidad y Servicios Sociales del Principado de Asturias estableció, en el Decreto
38/90, de 5 de marzo, el Programa de Prevención y Control de la Hepatitis B en esta Comunidad. En dicho
Programa se definen los grupos a los que se recomienda la vacunación antihepatitis B; en uno de estos grupos
se pueden considerar incluidos los estudiantes de Medicina y Ciencias de la Salud que hacen prácticas clínicas.
La Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud recomienda a todos sus alumnos la vacunación antes del
inicio de las prácticas clínicas. Para ello deberán dirigirse a su Centro de Salud, donde recibirán toda la
información necesaria sobre esta vacuna. El proceso de vacunación es bastante largo, por lo que es
aconsejable que los alumnos inicien los trámites en el primer trimestre del año en que estén matriculados de
asignaturas que tengan prácticas clínicas.
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