
MEMORIA ACADÉMICA 25º ANIVERSARIO  
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

 
Excma. Sra. Rectora Magnífica, Excelentísimos Señores Vicerrectores, 
Ilustrísimos Decanos, Ilustrísimas Autoridades académicas-sanitarias y 
profesionales, Profesores y miembros del Personal de Administración y 
Servicios, Estudiantes, señoras y señores. 
Bienvenidos a la Facultad de Ciencias de la Salud y al acto conmemorativo de 
su XXV Aniversario, 
 
Me corresponde el honor de exponer la memoria académica de estos 25 años 
de vida de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Málaga, 
para ello voy a exponer los resultados académicos más importantes 
relacionados con el centro. 
 
En el curso 1990-91 se integró la E.U. de Ciencias de la Salud en la 
Universidad de Málaga ofertando las diplomaturas de Enfermería y Fisioterapia, 
en el 2005-06 se unió la diplomatura de Podología, y en el siguiente, 2006-
2007, la diplomatura de Terapia Ocupacional; y a partir del curso 2009-10, se 
implantaron las nuevas titulaciones de graduado en estas 4 profesiones 
sanitarias, hasta la actualidad. En estos momentos, han finalizado sus 
estudios, unos 1150 enfermeros, 615 fisioterapeutas, 150 podólogos y 130 
terapeutas ocupacionales. 
 
En cuanto al Posgrado, desde el curso 2007-08 se ofertan 4 másteres oficiales, 
Máster en Cuidados Integrales de Enfermería en Procesos Nefrológicos; 
Máster en Cuidados Integrales de Enfermería en Situaciones Críticas y 
Urgencias en el Adulto; Máster en Nuevas Tendencias de Investigación en 
Ciencias de la Salud; y el Máster en Salud Internacional. En la actualidad han 
finalizado sus estudios de posgrado unos 700 profesionales de Ciencias de la 
Salud. 
 
Además, desde el Bienio 2002-2004, este centro cuenta con un Programa de 
Doctorado, al principio denominado “Actualidades en Ciencias de la Salud”     
                                                                             
                                                                    
                                                                             
85 tesis doctorales de titulados procedentes de la mayoría de las ramas 
sanitarias. 
 
Por otra parte, La Facultad de Ciencias de la Salud, a día de hoy, cuente con 9 
grupos de investigación PAIDI, 3 de ellos pertenecientes al IBIMA. 
 
Merece la pena que se conozcan, ya que agrupan a un total de 95 
investigadores. Soportan la dirección de 60 tesis doctorales, de 45 proyectos 
de investigación, han publicado 300 artículos en revistas de impacto, además 
de contribuciones en libros, capítulos de libros y otras actividades relacionadas 
con la investigación tanto a nivel nacional como internacional. 
 



Además existen tres cátedras específicas relacionadas con la investigación y el 
desarrollo de diferentes áreas de conocimiento de la Facultad, cuyos 
profesores responsables pertenecen a nuestro centro, como son: Cátedra de 
Seguridad, Emergencias y Catástrofes; Cátedra de Fisioterapia y Discapacidad; 
y Cátedra de Investigación en cuidados y servicios de salud.  
 
 
En estos 25 años también se ha impartido en la antigua Escuela, la 
especialidad de Enfermería Obstétrico-Ginecológica  (Matronas), comenzó en 
abril de 1994 y el último año de formación fue en 2008. Completaron su 
formación las 14 primeras promociones, aproximadamente 150 enfermeros 
especialistas. 
 
En cuanto a la formación de enseñanzas propias de la Universidad, ofertamos 
un número importante de cursos de especialización en cada curso académico, 
y dos másteres de titulaciones propias, MASTER PROPIO UNIVERSITARIO 
EN COUNSELING E INTERVENCIÓN EN URGENCIAS, EMERGENCIAS Y 
CATÁSTROFES y MASTER PROPIO UNIVERSITARIO DE FISIOTERAPIA EN 
DISFUNCIONES DEL SUELO PÉLVICO.  
 
Resumiendo hemos pasado de 166 estudiantes matriculados en el curso 90-91 
con sólo dos titulaciones; a 1699, que son los estudiantes matriculados en las 
titulaciones oficiales en el presente curso académico 2014-2015, pasando por 
nuestras aulas unos 5000 estudiantes. 
 
Todos ellos son el mejor capital y el mayor orgullo de los profesores y 
miembros del PAS que han contribuido a su formación. En honor a todos ellos 
debemos procurar que este Centro sea un foro permanente de reflexión y 
discusión de los temas más actuales de las profesiones que formamos, 
realizando cursos, congresos, jornadas y otras actividades que faciliten la 
formación continuada dentro del marco del sistema universitario actual. 
 
Respecto al profesorado, en la actualidad imparten docencia en los títulos 
oficiales del centro, un total de 230 profesores, de los cuales 200 son doctores. 
 
En cuanto al personal de Administración y Servicios, lo forman un total de 27 
miembros.  
 
 
Respecto a los programas de movilidad:  
 
Más de 200 alumnos y profesores han realizado actividades de movilidad 
desde la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Malaga. Desde 
la primera línea de movilidad en Erasmus con Finlandia para la Diplomatura de 
Enfermeria, hasta los actuales. Más de 50 acuerdos interinstitucionales de 
Grado, Master y Doctorado repartidos geográficamente entre España, Europa y 
resto del mundo.  
 
En la movilidad Nacional, acuerdos SICUE, hemos recibido y enviado a más de 
50 alumnos de distintas universidades públicas y privadas.  



 
En la movilidad Europea, programa Erasmus+, gestionado la movilidad de mas 
de 100 expedientes de alumnos desde y hacia Finlandia, Suecia, Inglaterra, 
Italia, Portugal, Polonia, Belgica, Francia y Alemania. Expedientes no solo han 
permitido convalidaciones en origen y un Suplemento Europeo al Titulo, si no 
que además ha permitido la conocida experiencia “erasmus” . De otra mano, el 
programa Erasmus ha permitido tambien la movilidad de profesorado con más 
de 30 visitas preparatorias y misiones docentes para desarrollar o consolidar 
los distintos acuerdos académicos ligados a los acuerdos interinstitucionales.  
 
En la movilidad del resto del mundo, hemos gestionado más de 20 
expedientes, con una experiencia tal vez, más volcada en la interculturalidad 
que en las equivalencias y las convalidaciones, pero sin duda los alumnos 
entrantes y salientes han permitido el flujo de conocimiento y el acercamiento a 
contextos académicos y culturales diferentes. Desde y hacia países como 
Mejico, Argentina, Chile, Brasil, Korea, Estados Unidos y Canada 
 
En otro orden, La Facultad también ofrece un servicio asistencial a la sociedad 
malagueña con la existencia de la Unidad Docente y Asistencia de Podología y 
de Fisioterapia. La UDA de Podología se inauguró el 8 de marzo de 2006, y 
llevan recibidas unas 7000 visitas; y la UDA de Fisioterapia se inauguró el 25 
de abril de 2008, y ha recibido 5031 visitas. 
 
Con estas palabras, he querido resaltar los aspectos más destacados 
relacionadas con la vida universitaria de esta Facultad a lo largo de estos 25 
años. Posiblemente me haya olvidado de algunos datos importantes, pido 
disculpas por ello.  
 
Todo esto ha sido gracias a la labor de todos los miembros de esta comunidad 
universitaria, bajo la guía de los equipos de dirección que ha tenido este centro 
desde sus comienzos como son:  
 
el primer equipo de dirección: Periodo 1990-93 

 
Siendo El Director: José Angel Narváez Bueno 
y los miembros del equipo: Concepción García González; Francisco Sendra 
Portero e Isabel María Morales Gil. 
 
 
1993 - 1996:  
 
Directora: Concepción García González,  
Y el resto de miembros: 
Trinidad carrión robles  
Elena Calvo Charro (1994 - 1996) 
Juan Antonio Armenta Peinado  
Isabel María Morales Gil (1993 - 1994)  
Juana María Luque Alba (1994 - 1996). 
 
 



1996 - 2000: Directora: Isabel María Morales Gil 

 
Bernardo Vila Blasco 
Juan Antonio Armenta Peinado 
Ana María García Parra  
Juana María Luque Alba 
Silvia García Barrios 
                                            
 
2000 - 2004 
 
Directora: Catalina Rodriguez Ponce 
 
Antonio Porras Cabrera 
Juan Antonio Armenta Peinado 
Silvia García Barrios 
Concepción Bilbao Guerrero 
 
Y desde 2004 hasta la actualidad 
A            Mª T      L b j   M          y         b                … 
Bernardo Vila Blasco,  
Juan Antonio Armenta Peinado,  
Daniel Lupión González,  
Silvia García Barrios,  
Concepción Bilbao Guerrero,  
Francisco Javier Barón López,  
José Antonio Cervera Marín,  
Ana Mª García Parra,  
Antonio Cuesta Vargas,  
José Antonio González Correa y  
Noelia Moreno Morales. 
 
 
Para concluir, quiero dar las gracias a todos los miembros de la comunidad 
universitaria de esta Facultad de Ciencias de la Salud, por su trab j   b       
y                y              en el 25 aniversario de nuestra segunda casa. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 
 
 


