
 
¿Qué es la Delegación de Estudiantes de Medicina y 
Odontología? 
La Delegación de Estudiantes de Medicina y Odontología es un órgano de representación 
estudiantil de la Facultad de Medicina de la Universidad. Se encarga de ayudar a quien lo 
solicite, defender y proteger los intereses de las personas matriculadas en medicina o en 
odontología, y desarrollar actividades y colaboraciones que den una formación añadida a la 
curricular.  
 

Al ser una Delegación, una serie de representantes de cada curso de los grados de Medicina y 
Odontología se encargan de organizar todos los aspectos que conciernen al estudiantado. 
Desde proponer las fechas de exámenes y los horarios de las asignaturas, presentar solicitudes 
y quejas formales a las diferentes comisiones de la Facultad (ya sea la Comisión de Docencia, 
de Calidad, Permanente…), colaborar con el profesorado en la coordinación de las asignaturas 
(cambios de clases, de prácticas, seminarios, actividades extraordinarias) hasta participar en la 
elaboración del plan de estudios y en la aprobación de plazas de profesorado contratado y 
honorífico, pedir reparaciones y mejoras en las instalaciones y participar de las negociaciones 
de los problemas que surjan entre muchas otras actividades.  



 

Pero nuestra labor no se detiene ahí. La Delegación realiza plenos regularmente para que todo 
el estudiantado pueda tener voz y ayude a decidir cómo se debe actuar. Tanto los 
representantes como las representantes toman decisiones en los plenos acorde a lo que se les 
solicita desde cada curso. También organizamos talleres para formar y ayudar en diversos 
ámbitos: Tolerancia a la Frustración, Trabajo en Equipo, Desarrollo Personal…  

 

En Medicina, la Delegación se estructura en Comisiones de Trabajo. Así, existe la Comisión de 
Igualdad de Género, la Comisión de Cultura, la Comisión de Redes Sociales, la Comisión de 
Relaciones Internas y otra de Relaciones Externas. Te animamos a que participes con la 
Delegación, en alguna de las muchas actividades que cada se desarrollan. ¡No paran! Siempre 
viene bien una mano, y seguro que hay algo en lo que puedes ayudar como nadie.  

 

Durante el Curso 2018-2019 la Delegación organizó varias jornadas y viajes. En marzo tuvimos 
las Jornadas de Feminismo para Estudiantes de Medicina, en colaboración con el Consejo 
Estatal de Estudiantes de Medicina. El musical “El Médico” no se resistió a nuestros encantos, y 
50 personas pudieron ir a Madrid a disfrutarlo con la Delegación. En el mes de mayo hubo una 
Jornada de Salud y Deporte Extremo. ¡Y muy pronto tendremos una Semana de la Salud! Ya os 
informaremos…  

 



 

 

¿Quiénes conforman la Delegación? 
La Delegación de Estudiantes tiene una serie de miembros natos, con derecho a voto en las 
decisiones que se tomen. Son los siguientes: 

● Delegados/as de cada curso (dos personas por curso) 
● Miembros de la Junta de Facultad (hasta 45 personas) 
● Miembros de los Consejos de Departamento (numero variable según el 

Departamento) 
● Miembros del Claustro Universitario (4 estudiantes) 

Todos estos cargos son electos mediante votación: cada curso vota a sus dos delegados/as y 
toda la Facultad vota sus representantes en los otros tres organismos. 

 

De todos modos, desde la Delegación damos la bienvenida a todas las personas que quieran 
participar. Seas o no un representante electo, puedes ayudar a las personas que conforman 
esta Facultad y colaborar con las actividades que desarrollamos  (o incluso para realizar una tu 
mismo con el apoyo de la Delegación). Así que todo el estudiantado forma parte y hace crecer 
esta organización. ¡No te cortes! Estaremos encantad@s de conocerte.  

 



Por último, la Delegación tiene una Junta Directiva que organiza las actividades, convoca los 
plenos y toma partido en los asuntos de trámite. Son las siguientes personas: 

● Presidente: Javier De Sande Inyesto, cuarto curso, de León. 
● Vicepresidente: Alberto Blanco Blanco, segundo curso, de Badajoz. 
● Secretario: Luis Manuel Álvarez Oricheta, cuarto curso, de León. 
● Tesorera: Sara Figueroa Jiménez, quinto curso, de Lanzarote. 
● Tesorero: Pablo Ahumada Pascual, tercer curso, de Salamanca. 

 

Quiero saber más, ¿cómo puedo contactar con vosotros?  
Puedes dirigirte a nosotros a través del email o las Redes Sociales de la Delegación  

● Email: delg.fm2@usal.es 
● Facebook: Facebook.com/delegacion.medicinaodontologiausal 
● Instagram: Instagram.com/mediodontousal 
● Twitter: Twitter.com/DelMOUSAL 
● Web: facultadmedicina.org/delegacion-de-estudiantes (¡pero si estás en ella!) 

 

¡Estaremos encantad@s de recibir un mensaje tuyo por cualquiera de estas vías! 

 

 

 



¿Dónde se encuentra la sede? 
La sede física de la Delegación se encuentra en la Facultad de Medicina de Salamanca, justo 
enfrente de la entrada a la Conserjería, en la entrada principal del edificio.  

La dirección del mismo es la siguiente: Facultad de Medicina de Salamanca. Campus Unamuno. 
C/ Alfonso X el Sabio, s/n. 37007 Salamanca. España. 

 

Información útil disponible para consulta en la Delegación 
 Reglamentos: 

  Estatuto del estudiante universitario 

  Reglamento de representación estudiantil 

  Estatutos de la Facultad/Universidad/Delegación 

 Otra Información  

  Horarios 

  Explicación de la representación estudiantil 

  Actividades realizadas 

  Actividades por realizar 

  Como participar en la Delegación 

  Guías para delegados/as 

 Ejecución de acuerdos 

  De Plenos de la Delegación 

  De Junta de Facultad/Comisiones delegadas 

 


