Alicante 12 de mayo 2021

Saluda del equipo en la Dirección del Departamento:
Queridas compañeras y compañeros en el Departamento, estas palabras son
únicamente de agradecimiento por el apoyo que nos habéis prestado durante todos
estos años. Como órgano colegiado no hubiera sido posible sin vosotros y vosotras.
Hemos trabajado con alegría y con orgullo para merecer ser representantes de lo más
importante, las personas que lo conformamos.
Como sabéis ha habido momentos en los que hemos tenido que trabajar duramente,
parecía que teníamos que demostrar constantemente que podíamos, que podíamos ser
como los demás departamentos en la UA. Iguales entre iguales en investigación y
docencia, iguales entre los que son iguales en nuestra historia. Creo superadas casi todas
las barreras que nos visibilizaban como distintos o diferentes en el mundo de la ciencia.
Enhorabuena a todos por remar en la misma dirección desde hace ya muchos años. Los
índices no importan, importa como vamos transfiriendo nuestro conocimiento,
obteniendo resultados de investigación y como tenemos representación en las distintas
agencias o grupos en los que se toman decisiones para los estudios, acreditación de
profesorado - titulaciones y la investigación en Ciencias de la Salud (grado, máster y
doctorado).
Hemos atendido a un cambio en la cultura de nuestra organización para poder
normalizar todo el proceso administrativo: económico y docente. Mi reconocimiento a
María del Carmen Lancis, estuvo con nosotros casi 30 años y atendió nuestras demandas
como colectivo casi de una forma maternal. Pero la vida sigue y las instituciones deben
de seguir activas y prestando un servicio eficaz y eficiente a todos los que lo necesitan
según sus funciones. Es por ello, que tienen una mención especial para mi todo nuestro
equipo en secretaria (gestoras y técnicos de laboratorio) liderado por David Plaza como
gestor jefe. Esta nueva normalidad en la comunicación, tiempos de digitalización de los
servicios y uso de los mismos de forma dual, son un reto que nos han ayudado a hacerlo
posible y seguimos avanzando en ello.
Como merito de todas las personas que conformamos el Departamento de Enfermería,
la salud económica de la institución es buena, seguimos con remanentes en el
presupuesto anual de manera que se puedan abordar incidentes por situaciones de
urgencia en las necesidades del profesorado/PAS relacionadas con la docencia asignada,
los espacios y los medios necesarios para ello. Salud en la docencia, en estos momentos
prestamos nuestros servicios como profesores/profesoras, como sabéis, en cuatro

centros, teniendo la máxima consideración y representatividad en todos ellos. Nuestra
relación de carga/capacidad nos posiciona en uno de los departamentos más grandes
de la UA y para el próximo curso está planificada la contratación de nuevo profesorado
tal y como aprobamos en nuestro Consejo. Tenemos que seguir trabajando nuestra
estructura de plantilla, aunque ya sabemos que tenemos posibilidades para 7 plazas más
de CU, debemos seguir apoyando a todos y todas para el transito entre las distintas
figuras Ayudante, AD, CD, TU y CU. Mis felicitaciones a todas por los logros obtenidos
antes del momento final de vuestros contratos, estáis en disposición de ser
promocionados y la universidad tiene un compromiso con vosotros.
Desde hace ya más de una década se iniciaron procesos de jubilación anticipada o
reglamentaria de compañeros y compañeras que no fueron sustituidos, es una situación
general en la Universidad, pero es mucho más elevada la tasa en nuestro Departamento,
como podéis imaginar mi reconocimiento va dirigido a todos nuestros compañeros y
profesores a tiempo parcial y colaboradores. Gracias a todas y todos hemos podido
llevar a cabo los encargos docentes en cada centro, siempre hemos tenido una total
colaboración y buena disposición para lo que necesitásemos, incluso en una situación
tan complicada desde el inicio de la pandemia.
El trabajo en equipo en la sociedad ha venido para quedarse, pero en mi caso y con total
convencimiento mucho antes, ya que sin las personas que me han acompañado en los
distintos momentos en los equipos de dirección no lo hubiéramos podido hacer.
Gracias, muchas gracias Subdirectoras: Marisa López, Eva Mª Gabaldón y Juani Perpiñá
y Secretarias/o: María José Cabañero, Juan Diego Ramos, Ana Lucia Noreña, Carmen
Solano

Solo nos queda VOTAR y seguir aportando nuestro granito de arena para seguir
mejorando

"El show debe continuar" Freddie Mercury
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