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DECLARACIÓN INSTITUCIONAL DEL CONSEJO DE GOBIERNO DE LA 
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

(Consejo de Gobierno de 28 de mayo de 2015) 

 

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Salamanca acordó por asentimiento 
unánime APOYAR: 

- La demanda de una asignación presupuestaria adecuada, por parte de la 
Comunidad Autónoma, que permita la finalización del nuevo hospital y los 
centros de salud pendientes en el menor tiempo posible, y el correcto 
mantenimiento de las instalaciones sanitarias de nuestra ciudad tanto en 
Atención Primaria como Especializada, en las que los espacios docentes e 
investigadores sean acordes a lo pactado en el Convenio SACYL-USAL. 

- La necesidad de que la oferta laboral a nivel asistencial, docente e investigador 
tenga como objetivo primordial la regeneración y la calidad a todos los niveles, 
para lo que se requiere una valoración adecuada de las actividades docentes-
investigadoras de manera paralela a la asistencial a la hora de seleccionar el 
personal que se integre en los diferentes niveles asistenciales, docentes e 
investigadores de nuestro entorno. 

- Una apuesta decidida para facilitar el desarrollo de una carrera 
docente/investigadora en el área de Ciencias de la Salud, similar a la de 
cualquier otra área de conocimiento, que facilite la incorporación de los 
profesionales sanitarios recién formados más capacitados a las tareas docentes 
e investigadoras del Campus de Excelencia Internacional. 

- El cumplimiento de los convenios pactados SACYL-UNIVERSIDAD en todos sus 
términos. 

- La necesidad de un consenso entre los diferentes agentes sociales que sitúe por 
encima del debate político la imperiosa necesidad de mejora de la calidad 
asistencial, docente e investigadora de nuestro entorno y aunar todas las 
fuerzas en la misma dirección. 

- Finalmente, defender sin fisuras a los profesionales de la salud de nuestro 
entorno. Ellas y ellos son los que con su esfuerzo y dedicación permiten que 
nuestra sanidad alcance los niveles de calidad y excelencia que todos 
deseamos. 

 

 

 


