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Navidad, tiempo de esperanza
Alumnos de diversos países visitan el Belén  Monumental 

Napolitano de la UCAM en el Museo Salzillo.

La Sala Stampa acogió la presentación del Observa-
torio Internacional de la Familia, creado por el Vati-
cano, y con sede en la UCAM. En el acto intervinieron 
monseñor Vincenzo Paglia, presidente del Pontificio 
Instituto Teológico Juan Pablo II; José Luis Mendoza, 
presidente de la Universidad Católica, y Francesco 
Belletti, director del Centro Internacional de Estudios 
de la Familia (CISF) con sede en Milán. Pág. 20

2.500 alumnos internacionales 
estudiarán en la UCAM este curso Pág. 19

Premio 
del Comité 
Olímpico 
Internacional
Pág. 25

La UCAM, sede del Observatorio 
Mundial de la Familia
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El Papa está con la UCAM. 
El Santo Padre ha encargado a la 
Universidad Católica la difusión 
de las Ciencias de la Familia y el 
Matrimonio, dos instituciones 
esenciales y tremendamente ata-
cadas en el contexto social actual. 

Frente a esta situación, Francis-
co no duda en confiar a la UCAM 
la renovación de la Iglesia en estos 
ámbitos para contrarrestar la ar-
tillería contraria a que se muestre 
en este tercer milenio la belleza del 
matrimonio y la familia cristiana.

La Navidad es un tiempo en 
el que la familia ocupa un lugar 
fundamental y en torno a ella se 
celebran estos días tan alegres y 
entrañables en que se festeja el naci-
miento del Hijo de Dios, que viene 
a salvar al mundo de la esclavitud 
y la profunda tristeza que el peca-
do provoca en todas las personas.

Decía San Juan Pablo II que 
“la familia salvará al mundo” y 
de ahí la importancia que le otor-
ga la UCAM a todo lo que ten-

ga que ver con salvaguardar a 
esta institución, clave para el co-
rrecto desarrollo de la sociedad.

En un momento histórico en 
el que desde muchos sectores se 
quiere vender la idea de que todo 
lo que huela a tradición es algo 
arcaico, desde la institución do-
cente se pone de manifiesto que 
esto no es así, contribuyendo a 
realizar actividades arraigadas en 
la tradición como la Navidad Soli-
daria, el Concurso de Villancicos, 
la Bendición del Belén situado 
en el claustro del Monasterio, etc.

Las tradiciones sobre las que 
se cimienta Europa, las del Cris-

tianismo, se quieren quitar de la 
circulación por diferentes sectores 
políticos y sociales que quieren 
acabar con cualquier tipo de ma-
nifestación cristiana. Esta situación 
está provocando un desconcierto y 
una gran crisis de valores del viejo 
continente que redunda, entre otras 
muchas cosas, en un descenso bru-
tal de la natalidad, provocado por 
la cultura de la muerte instaurada 
en nuestra sociedad y que ya fue 
profetizada por Juan Pablo II. En 
la Universidad Católica se ensalza 
justo lo contrario, la cultura de la 
vida. Para ello es fundamental que 
Europa retorne a sus raíces, a las 

que la cimienta, de manera que se 
obtenga como fruto la apertura a la 
vida y el respeto a la persona des-
de la concepción hasta la muerte, 
paso último hacia la auténtica vida.

Vivamos esta Navidad con ale-
gría, cogiendo unos “kilicos”, ha-
ciendo regalos, viendo belenes, 
cantando villancicos, visitando a 
familiares que hacía tiempo que no 
veías, pero, por encima de todo, sin 
olvidar la autenticidad de su sig-
nificado, inclinados hacia la tras-
cendencia que todos poseemos ya 
que hemos sido creados para vivir 
eternamente, no para la muerte.

¡Feliz Navidad!

Bienaventurados los que creen que la educación es una Obra de Amor, que es una 
obra pascual.  Bienaventurados los que han descubierto que la educación es ejerci-
cio y respuesta de libertad, obra pascual.  Bienaventurados los que son capaces de 
mostrar que hay cuestiones que son definitivas y por tanto dan, muestran y se mues-
tran en una educación integral en la que no sobra Dios, es esencial, y es obra pascual.  
Bienaventurados los que saben educar en la verdad del amor y del sentido de la vida, 
que es obra pascual.  Bienaventurados los que educan siendo testigos, no dadores 
de recetas, es obra pascual. Bienaventurados los que no permanecen indiferentes en 
ciertas situaciones o tendencias que son destructivas de la persona y de la solidaridad, 
eso es obra pascual.  Bienaventurados los que asumen como tarea prioritaria mostrar 
el rostro del verdadero humanismo a los jóvenes, el rostro de Jesucristo, verdadero 
hombre y verdadero Dios, pero que sabemos que es el hombre por él, es obra pascual. Bienaventurados todos nosotros, 
queridos profesores, queridos responsables de toda la Universidad, porque apostáis por una educación forjadora, de cultu-
ra y de humanidad, de cultura de encuentro, como la comenzó nuestro señor Jesucristo, como la que quiere decirnos que 
hagamos nos la repite constantemente el sucesor de Pedro en este momento, el Papa Francisco; esto es obra pascual.
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El objetivo de toda investigación debe 
ser resolver problemas reales de la socie-
dad, y por ello ha apostado la Universidad 
Católica de Murcia desde sus inicios, in-
crementando año tras año su inversión. 
Según el ranking IUNE (elaborado por un 
grupo de investigadores pertenecientes a 
las universidades que integran la ‘Alianza 
4U’) la UCAM es, con diferencia, la uni-
versidad de España que más ha crecido 
en investigación en el periodo 2013-2016. 
En cuanto a la Región de Murcia, la Uni-
versidad Católica ha crecido un 157%, la 
Universidad de Murcia un 3.4% y la Poli-
técnica de Cartagena no ha experimentado 
crecimiento. Asimismo, con respecto a la 
producción científica del 2017 al 2016 los 

datos de la UCAM son aún más altos, con 
un incremento del 563%. Además, si tene-
mos en cuenta el tamaño de la institución, 
del 2013 a 2016 la Católica de Murcia tam-
bién ha incrementado el número de artí-
culos científicos por profesor en un 84%. 

Entre las privadas 
Entre las universidades privadas espa-

ñolas, de las 33 analizadas en el ranking, 
la UCAM es también la institución que 
más crecido en investigación. En 2016 se 
posicionó como la tercera universidad pri-
vada en producción científica, y en el cur-
so 2017-18 su producción investigadora 
siguió incrementándose a un ritmo mayor 
que las demás, superando los 400 artículos 

publicados en revistas indexadas. 
Resalta la línea de trabajo liderada por 

el catedrático de Biología del Desarrollo 
Juan Carlos Izpisua, referente mundial 
en el ámbito de la medicina regenerativa, 
quien publicó el curso pasado 11 artícu-
los derivados de los proyectos de investi-
gación promovidos y financiados por la 
UCAM en las revistas científicas de mayor 
impacto mundial (Nature, Cell y Science). 
Junto a él, también otros investigadores de 
la institución murciana han publicado sus 
resultados en revistas científicas de alto 
impacto, entre los más recientes, José Pe-
dro Cerón, Pedro Emilio Alcaraz, Estrella 
Núñez, Horacio Pérez, José Antonio Ga-
baldón, Vicente Navarro y José Luis Calvo.

La UCAM, la universidad de España 
que más ha crecido en investigación

Incremento del número de 
publicaciones (2013 - 16)

Clasificación de universidades en 
investigación (2016)

La Católica lo ha hecho en un 157% entre 2013 y 2016, según el ranking IUNE que analiza 
la actividad investigadora en las universidades públicas y privadas de España

Estos dos últimos 
años la Universi-
dad ha incrementa-
do todavía más su 
producción investi-
gadora, superando 
los 400 artículos 
en revistas indexa-
das en JCR

En 2016 se posicionó como la tercera uni-
versidad privada en producción científica, 
que en el curso 2017- 18 siguió incrementan-
do a un ritmo mayor que las demás
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La prestigiosa revista Journal of the American Chemical 
Society (JACS) de la Asociación Americana de Química, 
una de las mejores del mundo, publica los hallazgos en la 
investigación del profesor doctor José Pedro Cerón, miem-
bro del Grupo BIO-HPC de la UCAM, para mejorar la efi-
cacia de un fármaco contra una amplia gama de cánceres 
y reducir los efectos secundarios de los tratamientos ac-
tuales.

El trabajo de los investigadores ha revelado datos tan 
alentadores como el verdadero mecanismo de actuación 

sobre el tumor del fármaco descubierto por uno de los me-
jores grupos de investigación en este área del Massachuse-
tts Institute of Technology (MIT), para reducir los efectos 
secundarios de la quimioterapia.

“Nuestro trabajo nos permite entender mejor cómo se 
produce la reacción del fenantriplatino con el ADN, que es 
clave para explicar el origen de la actividad beneficiosa de 
este nuevo fármaco. Los resultados que publicamos pueden 
utilizarse no sólo para interpretar los datos obtenidos en el 
MIT, sino que además pueden servir para proponer otros 
fármacos que sean incluso más efectivos contra las células 
cancerígenas”, declara el doctor Cerón.

La UCAM acogió durante el mes de noviembre la 
‘UCAM Refresh Week’, una semana cultural enmarcada en 
el proyecto europeo ‘Refresh’ (Creative Europe), que tiene 
como objetivo poner en valor el patrimonio cultural de la 
Región. Estuvo organizado por la Oficina de Proyectos In-
ternacionales junto con la Facultad de Comunicación y el 
Grado en Danza, y enmarcado en el proyecto europeo ‘Re-
fresh’. En las jornadas participaron artistas de Italia, Ruma-
nía y Eslovenia en actividades como el cine, la fotografía, la 
danza, la pintura y la escultura.

El grupo de investigación BIOHPC de la UCAM, lidera-
do por el doctor Horacio Pérez, ha conseguido uno de los 
110 proyectos internacionales concedidos por el Ministe-
rio de Ciencia, Innovación y Universidades para identificar 

nuevos fármacos que permitan regular de forma más eficaz 
y segura que los actuales la coagulación sanguínea.

Los investigadores de la UCAM junto con el Centro 
Regional de Hemodonación (CRH) podrán hacer uso de 
540.000 horas de cómputo dentro del Centro Nacional 
de Supercomputación (CNS), recientemente reconocido 
como la máquina más ‘verde’ de Europa según el ranking 
Green 500 que puntúa a los superordenadores más rápi-
dos del mundo por su eficiencia energética. El CNS es una 
infraestructura muy potente para este proyecto debido a 
su altísima capacidad de cálculo que permitirá desarrollar 
simulaciones de Dinámica Molecular, característica nece-
saria para acelerar el descubrimiento de nuevas moléculas 
con capacidad anticoagulante.

Gracias a este proyecto, los investigadores podrán eva-
luar miles de compuestos capaces de activar de forma efi-
caz la antitrombina, el principal anticoagulante endógeno 
y diana de diferentes fármacos actuales que, aunque son 
eficaces, tienen efectos adversos destacados y son de difícil 
control. El objetivo último es desarrollar nuevos fármacos 
anticoagulantes que posibiliten un tratamiento eficaz y se-
guro. Para ello se ha formado un equipo multidisciplinar 
con especialistas en dinámica molecular (UCAM) y anti-
trombina (CRH, liderado por Javier Corral e Irene Martí-
nez). Además, los resultados obtenidos podrán ser valida-
dos experimentalmente, facilitando una rápida traslación 
a la clínica.

Una investigación sobre quimioterapia, 
portada de la revista americana de 
impacto internacional, JACS

Mejorar fármacos anticoagulantes con la 
supercomputadora más eficiente de Europa

La Universidad continúa con el proyecto europeo 
de investigación ‘Life’ sobre gestión de agua

JOURNAL OF THE AMERICAN CHEMICAL SOCIET Y

www.acs.org

pubs.acs.org/JACS

October 31, 2018
Volume 140
Number 43

140

Amplio abanico 
de actividades 
culturales en el 
‘UCAM Refresh 
Week’

Los investigadores de la Universidad Católica realizan 
labores de testeo tecnológico del agua en plantas depura-
doras de la Región de Murcia. También se encargan del 
diseño y desarrollo de una plataforma software que reco-
ja, almacene y muestre datos para la mejora en la gestión 
y monitorización del agua en estaciones depuradoras de 
aguas residuales.

Juan Miguel Navarro Ruiz y Nuria Vela de Oro, coordi-

nadores de los Grupos de Telecomunicaciones Avanzadas 
(GRITA) y Tecnologías Aplicadas a la Salud Ambiental 
(TASA), respectivamente, viajan junto con representan-
tes de la OPRI para asistir a la reunión inaugural de este 
proyecto que tiene como objetivo conseguir una solución 
rentable para la monitorización del agua en distintas zonas 
de Europa

El director de la OPRI, Pablo Cano (1ºd), junto a los 
profesores del Grado en Comunicación Audiovisual 

presentando la UCAM Refresh Week.

Los investigadores Horacio Pérez e Irene Martínez.

Portada de la revista JACS.

CARMEN MARÍA CARRILLO

INVESTIGACIÓN
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En su apuesta por una investigación 
de calidad y fomento de la innovación y 
transferencia de conocimiento al sector 
productivo, la UCAM está trabajando 
para la puesta en marcha de un centro de 
emprendimiento e innovación en salud, 
deporte y alimentación. La Universidad 
ha captado en la convocatoria INCYDE 
2018 en régimen de concurrencia compe-
titiva, 1.397.265 euros de fondos FEDER 

para la ejecución de este proyecto, orien-
tado a promover la transformación eco-
nómica de la Región de Murcia hacia un 
crecimiento inteligente, basado en el co-
nocimiento, así como a suscitar la mejora 
de la competitividad y modernización de 
las empresas incubadas a través del fo-
mento de la innovación y la transferencia 
de tecnología a las mismas.

La movilidad del profesorado a través 
de programas de estancias en el extran-
jero configura otro aspecto clave en la 
formación de los investigadores, permi-
tiendo a los docentes establecer colabora-
ciones y actualizar permanentemente sus 
conocimientos en universidades y cen-
tros de investigación altamente competi-
tivos. Cabe destacar la estancia, durante 
este curso, del director de la Cátedra de 
Investigación del Agua de la UCAM, Ja-
vier Senent, en la Universidad de Texas 
A&M, gracias al prestigioso programa de 
becas para doctores españoles FULLBRI-
GHT. Este año la ayuda ha sido concedi-

da sólo a once españoles, siendo el doctor 
Senent el único de la Región de Murcia 
seleccionado. Allí continuará con sus in-
vestigaciones en recursos hídricos. 

Asimismo, el profesor de la UCAM 
Pedro Emilio Alcaraz, director del Cen-
tro de Investigación en Alto Rendimiento 
Deportivo, ha desarrollado una estancia 
en la Edith Cowan University (ECU) de 
Perth (West Australia), a través del pro-
grama para jóvenes doctores ‘José Cas-
tillejo’. Allí ha trabajado en un proyecto, 
que lidera la UCAM junto con el FC Bar-
celona, relacionado con las lesiones en 
los isquiosurales en futbolistas. 

Potenciar en España la transferencia 
de conocimiento en salud, deporte y 
alimentación

Internacionalización y transferencia de 
conocimiento 

Inversión 
en investigación 
de excelencia
Son más de 17 millones de euros lo invertido por la UCAM en el último 
año en investigación. Los investigadores de la institución cosechan cada 
vez más éxitos en las convocatorias competitivas nacionales e interna-
cionales, además de incrementar enormemente el desarrollo de contra-
tos de colaboración con empresas. El Vicerrectorado de Investigación 
tiene activos a día de hoy 196 proyectos: 157 contratos con empresas, 
15 proyectos competitivos nacionales y regionales, y 24 proyectos in-
ternacionales, más los propios de los Doctorados Industriales (cerca de 
una treintena).

 Algunos de los proyectos en los que trabaja la Universidad son:

Descontaminación de aguas 
LIFE CLEAN UP es el nombre de este proyecto internacional, finan-
ciado en la convocatoria Life+, liderado por el doctor José Antonio 
Gabaldón y en el que también participan empresas de la Región como 
Hidrogea, Hidrotec y Regenera Levante.

Nuevos fármacos contra el cáncer o el Alzheimer
Liderado por el doctor Horacio Pérez, se  basa en la supercomputación 
para descubrir nuevos medicamentos para combatir enfermedades 
como el Alzheimer, el cáncer colorrectal, la diabetes, el virus del Zika 
o la enfermedad de Fabry. Con él trabaja un equipo multidisciplinar 
con colaboradores de España, Estados Unidos, Alemania e Italia, y está 
financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Tensión arterial 
El Grupo de investigación en Fisiología y Nutrición Aplicada al De-
porte de la UCAM, liderado por el doctor Javier López Román, junto 
a la empresa Monteloeder, está desarrollando una investigación para 
comprobar la eficacia de un ingrediente natural sobre la tensión arterial.

Sobrepeso 
Evaluación del efecto de bebidas ricas en compuestos bioactivos para 
modular el metabolismo energético en adultos con sobrepeso, está lide-
rado por la doctora Débora Villaño y financiado por el MINECO.

Prevenir la diabetes 

La empresa murciana Herbafor S.L. y la Universidad están trabajando 
en un proyecto de investigación que evidencia el efecto beneficioso de 
un extracto vegetal en la mejora del perfil glucídico en voluntarios pre-
diabéticos.

Harina de insectos 
Valorización de subproductos de la industria agroalimentaria de la Re-
gión mediante la producción de harina de insectos. Está financiado por 
la Consejería de Desarrollo Económico, Turismo y Empleo de la Re-
gión de Murcia y liderado por el doctor José María Cayuela.
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Cuando ya no se puede curar, hay mucho por hacer
El canciller de la Pontificia Academia para la Vida, monseñor Renzo Pegoraro, impartió la conferencia 
inaugural, que se centró en la fragilidad y la muerte en la doctrina de la Iglesia

El aumento de la esperanza de vida ha traído consigo un 
incremento de enfermedades de larga duración, por ello los 
pacientes necesitan no sólo avances tecnológicos para tener 
calidad de vida, sino también de los cuidados del personal 
sanitario y de familiares. ‘La fragilidad nos hace fuertes’ fue 
el lema elegido para la celebración del I Congreso Interna-
cional de Cuidados Paliativos organizado por la Universi-
dad Católica de Murcia junto al Pontificio Instituto Teo-
lógico Juan Pablo II y la Pontificia Academia para la Vida. 

En el acto inaugural intervinieron José Luis Mendoza, pre-
sidente de la UCAM; José Manuel Lorca Planes, obispo de la 
Diócesis de Cartagena, y monseñor Renzo Pegoraro, canciller 
de la Pontificia Academia para la Vida, que  impartió la confe-
rencia inaugural ‘Fragilidad y muerte en la doctrina de la Iglesia’

Dar más calidad de vida al enfermo
Para Renzo Pegoraro, los cuidados paliativos son un 

tema de importancia para toda Europa: “es fundamental te-
ner una buena medicina al final de la vida”. En el trascurso 
de su intervención animó a médicos, enfermeros y perso-
nal del mundo de la salud que se ocupan de enfermos cer-
canos a la muerte, a que sean capaces de dar una respuesta 
común. Para el canciller de la Pontificia Academia para la 
Vida, los cuidados paliativos son un área dentro de la me-
dicina que se han desarrollado con retraso, que en los últi-
mos tiempos se está intentando dar un impulso más fuerte. 
Asimismo, animó a la celebración de más eventos como 
este Congreso “que resaltan la importancia de este área 
de la medicina, para poder dar más calidad de vida al en-
fermo y a sus familiares en los últimos momentos de vida”.

Monseñor José Manuel Lorca Planes aseguró que su asisten-

cia al mismo le ha permitido descubrir que hay grandes profe-
sionales del ámbito de los cuidados paliativos, y que la investiga-
ción está alcanzando una serie de cotas impresionantes, “sobre 
todo para tratar y cuidar al enfermo, primero como persona”.

Por su parte, José Luis Mendoza recordó que desde la 
UCAM “defendemos la cultura de la vida frente a la cultura 
de la muerte, que se está promoviendo en muchos sectores de 
la sociedad. Estamos en contra de la eutanasia, de eliminar 
una vida humana; eso es una inmoralidad y una injusticia”.

Cinco millones de hogares con un solo 
miembro

Otro de los ponentes del Congreso fue monseñor Ma-
rio Iceta, obispo de Bilbao y presidente de la Subcomisión 
Episcopal para la Familia y Defensa de la Vida de la Con-
ferencia Episcopal Española, quien destacó que hace diez 
años había 500.000 hogares en España con un solo miembro, 
y en la actualidad son 5 millones, ha asegurado que “nues-
tro gran drama social es la soledad”. Por eso el acompaña-
miento de las personas que están sufriendo es una de las ta-
reas en las que la sociedad debe trabajar de cara al futuro. 
Con respecto a la enfermedad incidió en que ésta resitúa la 
propia vida, “que puede poner en crisis toda la existencia”.

Durante el simposio también participaron profesionales 
de la pediatría, una especialidad que reivindica la necesidad 
de la medicina paliativa en los más pequeños. “Los niños en 
medicina siempre son los olvidados”, explicó Álvaro Navarro, 
médico adjunto del Hospital Niño Jesús de Madrid. También 
se escucharon testimonios de personas que han acompañado 
a otros al final de la vida. María Dolores García, patrona de 
la Fundación Universitaria San Antonio, narró su experien-
cia: “Son nuestras sociedades, las avanzadas, las que piensan 
en la eutanasia para el anciano y eso es una barbaridad”. Por 
su parte, Fernando Carmona, médico de Cuidados Paliati-
vos del Hospital Puerta del Mar (Cádiz), señaló que “se debe 
apostar por los cuidados paliativos como la forma más hu-
mana de morir”. Para Ana María Navarro, médico del Equi-
po Domiciliario de Cuidados Paliativos del Servicio Mur-
ciano de Salud en el Área VII, “la medicina paliativa es una 
respuesta bioética a las necesidades del enfermo terminal”.

La forma más humana de morir“Es fundamental tener 
una buena medicina al 
final de la vida”

“Se debe apostar por los 
cuidados paliativos como la 
forma más humana de morir”

Congreso Internacional de Cuidados Paliativos con el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para la Familia

Instante de la inaguración del Congreso.

CRISTINA SALMERÓN

NOTICIAS DEL CAMPUS
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En el Congreso intervinieron...
Congreso Internacional de Cuidados Paliativos con el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para la Familia

José Luis Mendoza

Presidente de la UCAM
“Tenemos el deber moral de 
cuidar de estos enfermos, y 
los cuidados paliativos son un 
instrumento extraordinario”

Jesús Rodríguez
Especialista en Oncología 
Médica HM Hospitales 
(Madrid)
“Hay tratamientos que se 
definieron como paliativos y 
que hoy en día están ayudando 
en la recuperación de algunos 
enfermos”

María Dolores García
Patrona de la Fundación San 
Antonio
“La persona, cuando está 
atendida en todas sus 
dimensiones, también espiritual, 
y percibe el cariño alrededor, vive 
feliz pese a su dolor”

Monseñor José Manuel Lorca 
Planes
Obispo de la Diócesis de 
Cartagena
“La sensibilidad por los otros 
hace que surja gente maravillosa 
en torno a un mundo de 
enfermedad, dolor, sufrimiento”

Monseñor Renzo Pegoraro
Canciller de la Pontificia 
Academia para la Vida
“Es fundamental tener una buena 
medicina al final de la vida”

JVicente Roques
Anestesiólogo del Hospital 
Virgen de la Arrixaca
“Hay que tratar no sólo la 
parte biológica del dolor sino 
también la parte más humana, 
psicológica, física...”

Kevin Brazil
Profesor del Modelo de 
Cuidados en Pacientes con 
demencia en la Escuela de 
Enfermería y Obstetricia de la 
Universidad Queen’s of Belfast 
(Irlanda del Norte)
“Lo primero es reconocer que la 
demencia es una enfermedad 
terminal. Necesita cuidados 
paliativos”

Ana María Navarro
Médico del equipo 
domiciliario de Cuidados 
Paliativos del Servicio 
Murciano de Salud en el Área 
VII
“La oportunidad de cuidar a las 
familias es un acto heroico que la 
mayoría de ellas afronta. Murcia 
es una región muy cuidadora”

Fernando Carmona
Médico de Cuidados Paliativos 
del Hospital Puerta del Mar 
(Cádiz)
“Hay que atender a la persona 
en su globalidad, en todas 
sus dimensiones, y entre ellas, 
para mí la dimensión espiritual 
adquiere una trascendencia 
importantísima”

Monseñor Mario Iceta
Obispo de Bilbao y presidente 
de la Subcomisión Episcopal 
para la Familia y Defensa de 
la Vida
“El Papa nos dice que tenemos 
que hacernos compañeros de 
viaje de la persona que sufre, 
que tiene que sentirse valorada, 
querida, escuchada”

JFilipe Almeida
Director del Dept. de 
Educación y Simulación 
Médica de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
Oporto (Portugal)
“Los cuidados paliativos no 
son exclusivamente para ser 
prestados por especialistas, sino 
por todos los profesionales. El 
que sufre va a pedir la ayuda de 
cualquier médico por lo que es 
una responsabilidad de todos los 
profesionales”

Carlo Peruselli
Past-president de la Sociedad 
Italiana de Cuidados 
Paliativos
“El acercarnos a la fragilidad 
implica en primer lugar escuchar, 
estar cerca, y el punto de partida 
será siempre el respeto a la 
persona”

Álvaro Navarro
Médico de Cuidados Paliativos 
Pediátricos del Hospital 
Infantil Universitario Niño 
Jesús (Madrid) 
“Los niños siempre han sido 
los grandes olvidados en la 
medicina. Es necesario que los 
cuidados paliativos pediátricos 
cuenten con personas formadas 
específicamente para ello”

Carlos Centeno
Director de la Unidad de 
Medicina Paliativa de la 
Clínica Universidad de 
Navarra
“Si queremos tener credibilidad, 
tenemos que tener una 
especialidad de medicina 
paliativa, que en muchos sitios ya 
está reconocida pero en España no”

Fernando Gamboa
Especialista en Medicina 
Interna y presidente de 
la Sociedad Andaluza de 
Cuidados Paliativos
“Andalucía aprovechó los 
recursos que ya existían y ha ido 
generando actuaciones, pero hay 
zonas que tienen unidades de 
soporte domiciliario, de cuidados 
paliativos, y otras no”
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SIMULACIÓN CLÍNICA

Diez años 
formando con 
las nuevas 
tecnologías de 
simulación
La Universidad ha adquirido como nove-
dad este año un simulador de partos, que 
permite a los estudiantes practicar ciertas 
técnicas que hasta ahora sólo se podían 
ver en pacientes reales

Las instalaciones de los grados en Cien-
cias de la Salud de la UCAM cuentan con 
seis salas de simulación que contienen 
cinco simuladores avanzados a escala real 
(SER), un simulador de embarazada y un 
bebé. Son modelos con alta tecnología sa-
nitaria ligados a sistemas informáticos que 
aumentan enormemente las posibilidades 
de aprendizaje, al permitir trabajar en múl-
tiples situaciones fisiológicas y patológicas.

La Sala de Simulación es un espacio de 
prácticas, que reproduce entornos como 
una sala de hospital, de urgencias o el do-
micilio del paciente y está demostrado que 
ponen al alumno en situación por su alto 
nivel de realismo. Cada Sala de Simula-

ción cuenta con zonas anexas diferenciadas 
como la sala de control (donde el instructor 
maneja el simulador y el sistema de cáma-
ras) y una sala de briefing donde, tras ter-
minar el caso clínico, los alumnos debaten 
sobre su experiencia vivida en la práctica 
simulada.

En la sala del profesor hay un software 
que está vinculado por una red inalámbrica 
del simulador al monitor. La respiración y 
el parpadeo del muñeco es espontaneo, el 
docente puede modificarlo para que respire 
más rápido, de forma que los alumnos pue-
dan detectar posibles complicaciones en 
base al comportamiento del muñeco. Tam-
bién se puede acelerar o disminuir el pulso. 
El profesor que está en la otra habitación va 
configurando las acciones del muñeco en 

base a lo que hace el alumno.
José Luis Díaz, profesor de Simulación 

afirma que, “la filosofía del uso de estas sa-
las es trabajar posibles situaciones que se 
puedan encontrar los alumnos en la vida 
real de manera frecuente, de modo que 
estén preparados para cualquier situación 
asistencial. Para los estudiantes aporta la 
posibilidad de trabajar, equivocarse y re-
flexionar”.

Paloma Echevarria, decana de la Facul-
tad de Enfermería, explica que lo impor-
tante es saber cómo trabajar con esta tec-
nología para tomar el error de los alumnos 
de una manera controlada y sacarle todo 
el partido y que no se vuelva a producir 
en un entorno real. “En vez de castigarlo, 
utilizamos el error para que no se vuelva a 

producir. Trabajamos la reflexión sobre la 
práctica simulada.” 

Las salas de simulación han incorpora-
do una novedad mundial este año, un si-
mulador de partos. Este simulador permite 
al estudiante practicar ciertas técnicas que 
sólo se podrían ver en pacientes reales, lo 
que le prepara para enfrentarse con total 
seguridad a ellas. 

En la edición de 2018 de la Semana de 
la Ciencia y la Tecnología de Murcia la 
UCAM realizó con el simulador de parto 
una demostración para el público asistente. 
Durante la simulación intervinieron exper-
tos de la UCAM en las áreas de Medicina y 
Enfermería.

Un parto prematuro, la posición del feto o la longitud del cordón umbilical son algunas de las complicaciones a las 
que se pueden enfrentar los estudiantes en el futuro. Por este motivo profesionales de la salud de toda la Península 
acuden a las instalaciones de la Universidad para conocer sus simuladores de alta gama.
Óscar Martínez Pérez, instructor de la Cátedra de Simulación de la Facultad de Medicina de la UCAM, mostró re-
cientemente estos instrumentos a un grupo de ginecólogos. Mártinez Pérez explica que “la UCAM es puntera en la 
introducción de herramientas de simulación en la formación de alumnos, por eso queremos que los invitados los 
prueben y vean cómo enseñamos a nuestros estudiantes”.

Profesionales de toda España conocen los simuladores médicos de la UCAM

Simulación de un parto durante el evento de la Semana de la Ciencia.

ISMAEL MARÍN
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La Universidad Católica de Murcia 
cuenta con herramientas como las tablas 
de razonamiento clínico ‘Body interact’ 
o la tabla anatómica digital, entornos que 
permiten a los alumnos acercarse a la reali-
dad durante su formación universitaria. La 
institución ha sido premiada en numerosas 
ocasiones por su apuesta por la simulación 
clínica aplicada a la medicina.

La UCAM ha ganado el premio mun-
dial ‘Best in Show’ en la 15ª Reunión Anual 
Internacional sobre Simulación en Salud 
(IMSH), celebrada en San Diego (Califor-
nia), por su tabla de razonamiento clínico. 
Esta herramienta adquirida por la UCAM 
es usada por los alumnos del Grado en 
Medicina, con el objetivo de que tengan 
un primer contacto con el diagnóstico di-
ferencial y con el tratamiento de diferentes 
patologías médicas.

Además, los colegios profesionales de 
Informática de la Región de Murcia (Co-
legio Profesional de Ingenieros en Infor-
mática y Colegio Profesional de Ingenieros 
Técnicos en Informática) premiaron a la 

Institución en la IV edición de Día de las 
Tecnologías de la Información como ‘Me-
jor proyecto TIC – Institución privada’.

“Estos reconocimientos avalan la cali-
dad de los sistemas de enseñanza utilizados 
por la institución murciana”, asegura Ma-
nuel Párraga, responsable de Simulación 
de la Universidad y director de la Cátedra 
de Simulación y Habilidades Clínicas. La 
simulación clínica es lo más parecido al 
contexto real. La tabla de razonamiento 
clínico y la tabla de anatomía digital per-
miten al alumno realizar una reanimación 
cardiopulmonar o aplicar tratamientos.

“Desde el primer momento en el que la 
UCAM comenzó a impartir los grados en 
Enfermería o Medicina apostó por las nue-
vas tecnologías para apoyar la docencia”. 
Para Párraga, la simulación es primordial 
en la formación de los alumnos, “aunque 
la práctica clínica tenga su valor, hay pato-
logías que no podemos ver todos los días, 
y el alumno con estas aplicaciones puede 
aprender cualquiera, incluidas las poco fre-
cuentes y graves”.

Reconocimientos internacionales por el uso de 
las herramientas de simulación

Alumnos del Grado en Enfermería realizando una práctica en una Sala de Simulación.

Alumnos del Grado en Medicina durante la Semana de la Ciencia.
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NOTICIAS DEL CAMPUS

Más de 2.000 personas asisten a las 
cenas benéficas de la Universidad
Parte de la recaudación de las entradas ha ido destinada a las iniciativas de voluntariado

 En las fotos de la izquierda: arriba, 
la cena de los estudiantes del Campus 
de los Jerónimos. Abajo los alumnos 
del Campus de Cartagena y del Institu-
to Superior de FP que celebraban por 
primera vez estas cenas.

La UCAM ha celebrado varias cenas solidarias en las 
que ha reunido a más de 2.000 personas. La más multitu-
dinaria fue la de los estudiantes, organizada por el Instituto 
Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II de 
la UCAM, tanto en Murcia como en Cartagena. Asimis-
mo compartieron celebración los trabajadores y miembros 
de la Fundación, que también contó con la asistencia de 
los equipos deportivos y representantes de los colegios de 
la Fundación Alma Mater (vinculada a la Fundación San 
Antonio). José Luis Mendoza, presidente de ambas funda-
ciones, presidió la cena, en la que estuvieron presentes el 
doctor Juan Carlos Izpisua, catedrático de Biología del De-
sarrollo, y Alejandro Blanco, presidente del COE. Durante 
el emotivo acto, Mendoza y la rectora de la Universidad, 
Josefina García, distinguieron a los miembros de la Funda-
ción jubilados recientemente. 

Parte del importe de los cubiertos se destina a incremen-
tar las aportaciones que la institución realiza a lo largo del 
año, pero aún más en estas fechas, a entidades que trabajan 
con personas enfermas y necesitadas tanto del entorno más 
próximo como a nivel internacional.

Como novedad, destaca la celebración de la primera 
cena de estudiantes del Campus de Cartagena y del Institu-
to Superior de FP San Antonio.

José Luis Mendoza junto a Alejandro Blanco y el doctor Juan Carlos Izpisua en la cena solidaria de Navidad.
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PUBLICIDAD
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El Club de Debate de la Uni-
versidad Católica de Murcia ha 
retomado su actividad. En el acto 
participó Pablo Blesa, vicerrector 
de Relaciones Internacionales y 
Comunicación; Beatriz Correye-
ro, vicedecana del Grado en Pe-
riodismo; Enrique Arroyas, coor-
dinador en esta titulación, junto a 

los más de 40 alumnos adscritos 
al Club.

Pablo Blesa declaró que “ésta es 
una actividad nacida del impulso 
de los estudiantes. Los alumnos 
asisten para entrenarse en ‘ora-
toria parlamentaria: un duro ‘de-
porte’ que consiste en saber or-
denar las ideas para arrojárselas 

inteligentemente a tu adversario”.
Julia Adriana Espadas López y 

María Sánchez Fernández, estu-
diantes de Derecho y de Comuni-
cación, liderarán el Club este año. 
En la sesión inaugural, las dos 
estudiantes realizaron una exhibi-
ción. El tema en pugna, la venta 
de armas a Arabia Saudita.

El Instituto Superior de Formación Pro-
fesional San Antonio se ha sumado un año 
más a los actos de la Semana Europea de 
la Formación profesional, a iniciativa de la 
Comisión Europea. Este año los actos han 
estado enfocados a potenciar su difusión 
por redes sociales. 

El programa comenzó con los alumnos 
concentrándose para hacer una gran FP 
humana en el campus de los Jerónimos. En 
la jornada se realizaron actividades como 
“Meet me” o “Realidad y cliché”, cuyo obje-
tivo era dar a conocer los estudios de FP a 
través de entrevistas dirigidas por los pro-
pios alumnos.

José Alarcón, director del Instituto, ar-
gumenta que “el objetivo de estas jornadas 
fue dar valor a la Formación Profesional, 

sabemos que hay una alta demanda de per-
files de FP en las empresas y nosotros que-
remos contribuir a que el alumno conozca 
sus ventajas”. 

El instituto tiene colaboración con cerca 
de 2500 empresas, donde los alumnos reali-
zan las prácticas en un período de tres me-
ses. Además, los estudiantes de FP pueden 
continuar estudios de Grado en la Univer-
sidad Católica.

El objetivo del Instituto Superior de For-
mación Profesional San Antonio es poner 
en valor el talento que tienen los jóvenes 
que estudian un ciclo formativo superior. 
La UCAM cuenta con 15 titulaciones de 
FP Superior, 2 titulaciones de FP medio en 
Cartagena y 16 titulaciones deportivas.

El egresado de Medicina de la 
UCAM centró su trabajo fin de 
carrera en estudiar una muestra 
de pacientes derivados a con-
sulta de alergología refiriendo 
reacciones adversas a fármacos 
antiinflamatorios no esteroideos. 
La hipersensibilidad detectada 
venía provocada por la exposi-
ción al paracetamol, ibuprofeno, 
metamizol o diclofenaco.

La importancia del estudio 
viene dada porque estos fárma-
cos son los más usados por la 
población, incrementándose las 
reacciones de hipersensibilidad 
entre los pacientes. “Ésta es la 
segunda causa de reacciones de 
hipersensibilidad a fármacos, 

tras los antibióticos. Además, su 
diagnóstico presenta dificultades 
importantes por el amplio patrón 
de síntomas y la variedad de me-
canismos fisiopatológicos impli-
cados, tanto inmunes como no 
inmunes”, asegura Carlos Jareño, 
en base a los artículos científicos 
referenciados en el estudio.

Este Trabajo Fin de Grado le 
valió a Carlos Jareño el premio 
en la categoría de ‘Estudiante’ 
en el XXXI Congreso de la So-
ciedad Española de Alergología 
e Inmunología Clínica (SEIAC), 
encuentro que aborda anual-
mente la innovación y evolución 
de los avances técnicos y científi-
cos en el campo de la alergología.

La venta de armas a Arabia 
Saudí, primer tema del nuevo 
curso del Club de Debate

Premio nacional para 
un estudiante de 
Medicina de la UCAM 

Los alumnos del Instituto Superior de FP San 
Antonio muestran su talento
Este año las Jornadas Europeas de FP se han enfocado a las redes sociales

En el XXXI Congreso de la Sociedad Es-
pañola de Alergología e Inmunología Clí-
nica se distinguió a Carlos Jareño por su 
estudio sobre reacciones de hipersensi-
bilidad provocadas por la toma de antiin-
flamatorios no esteroideos.

Los alumnos realizando una “FP” humana en la entrada de la UCAM.

ISMAEL MARÍN

NOTICIAS DEL CAMPUS
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Más de 3 millones de personas convi-
ven en España con una enfermedad poco 
frecuente, que no rara, porque gracias al 
trabajo de las asociaciones, sanitarios y la 
Administración, cada vez tienen mayor 
visibilidad y se conoce más sobre ellas. En 
la Región de Murcia hay entre 80.000 y 
100.000 afectados, un 4,5% de la población 
hace frente a una de las más de 8.000 enfer-
medades raras diagnosticadas. El Campus 
de Los Jerónimos acogió XI Congreso In-
ternacional de Enfermedades Raras, orga-
nizado por la Asociación de Enfermedades 
Raras D´Genes y la Universidad Católica 
de Murcia. El congreso contó también con 
la colaboración de la Asociación Interna-
cional de Familiares y Afectados de Lipo-
distrofias (AELIP), la Alianza Iberoameri-
cana de Enfermedades Raras (ALIBER) y la 
delegación en Murcia de la Federación Es-
pañola de Enfermedades Raras (FEDER). 
El Congreso fue seguido en directo por 
internet por personas de más de 20 países, 

especialmente Latinoamerica.
Manuel Villegas, consejero de Salud de 

la Comunidad, recordó que la Región ha 
puesto en marcha ya el Plan de Enferme-
dades Raras, que recoge más de un cente-
nar de actuaciones que afectan a todos los 
campos “desde el diagnóstico precoz que es 
una de las cosas más demandadas por las 
asociaciones, hasta vehiculizar todo lo que 
es la asistencia, y consulta multidisciplinar. 
Se trata de un plan en el que no sólo ha 
contribuido Salud sino también Educación. 
Tenemos que ir todos juntos”. 

Sobre la situación de la Región con res-
pecto a las enfermedades poco frecuentes, 
Juan Carrión, , presidente de FEDER, des-
tacó el impulso de un plan de atención in-
tegral de enfermedades raras modélico. “En 
el sistema de información somos unas de 
las comunidades a nivel nacional que tiene 
identificados a esos murcianos que convi-
ven con estas enfermedades, y por lo tanto 
Murcia pone a su disposición respuestas a 

cada una de las necesidades”.
Para Estrella Núñez, vicerrectora de 

Investigación de la Universidad, eventos 
como este permiten a estudiantes del área 
de la salud conocer cómo pueden ayudar a 
las personas que padecen una enfermedad 
poco frecuente. “Porque las enfermedades 
que ellos padecen son poco frecuentes, pero 
si los juntamos a todos, hacen un número 
significativo”, aseguró. Del mismo modo, 
incidió en la firme apuesta de la UCAM 
por la investigación: “Estamos llevando a 
cabo proyectos de gran calado como los 
que estamos desarrollando con el Doctor 
Izpisua, catedrático de Biología el Desarro-
llo de la UCAM e investigador de la Jolla 
(California). El 80% de estas enfermedades 
son genéticas, y con el Doctor Izpisua esta-
mos trabajando en edición génica para ver 
si se pueden reparar los genes causantes de 
esta enfermedad, lo que abre una puerta a 
la esperanza”.

Cerca de 100.000 murcianos padecen 
una enfermedad rara
Personas de más de 20 países, especialmente de Latinoamerica, siguieron en directo el 
XI Congreso Internacional de Enfermedades Raras organizado por D’Genes y la UCAM

En la mesa, Juan Carrión, presidente de FEDER; Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación de la UCAM; Manuel Villegas, consejero de Salud de la C.A.R.M.; Jesús 
Celada, director General de Políticas de Discapacidad del Ministerio de Sanidad, y Naca Eulalia Pérez de Tudela, presidenta de la Asociación de Familiares y Afectados de 
Lipodistrofias, escuchan el testimonio de una afectada por una enfermedad rara.

Estrella Núñez,
vicerrectora de 
Investigación:
“El 80% de estas 
enfermedades son 
genéticas, y con el 
Doctor Izpisua esta-
mos trabajando en 
edición génica para 
ver si se pueden 
reparar los genes 
causantes de esta 
enfermedad”

XI Congreso Internacional de Enfermedades Raras 
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El efecto protector del pimiento y el brócoli frente al cáncer
La Universidad Católica de 

Murcia, a través de su Cátedra 
de Emprendimiento en el Ámbi-
to Agroalimentario, presentó los 
resultados de una investigación 
realizada por la propia Cátedra 
junto a los grados de Nutrición, 
Tecnología de los Alimentos y 
Gastronomía, que muestra los 
beneficios de los productos de la 
huerta murciana tanto para la sa-
lud como en el ámbito de la gas-
tronomía. El doctor José Ramón 
Acosta, investigador asociado 
de la Universidad, se encargó de 
coordinar la elaboración de los 
informes. 

Entre los beneficios del pi-
miento destaca su actividad an-
ticancerígena y antioxidante. 

Además, su consumo previene el 
envejecimiento celular y el desa-
rrollo de numerosas enfermeda-
des, y sus principios bioactivos 
contribuyen a proteger la vista, el 
aparato digestivo y la salud car-
diovascular.

Respecto al brócoli destacan 
sus efectos de protección frente 
al cáncer de pulmón, próstata, 
mama, endometrio, útero, estó-
mago, hígado y colon. También 
se ha podido detectar su benefi-
cio para las mujeres embarazadas 
gracias a su contenido en ácido 
fólico, ya que una deficiencia en 
esta vitamina puede dar lugar a 
un bebé con espina bífida. Para 
presentar este estudio, el Grado 
en Gastronomía de la UCAM 
realizó un show cooking, en la 
Gastrolab de la Universidad . 

El Campus de los Jerónimos 
acogió el Congreso Internacio-
nal de la Cátedra Inocencio III, 
que en su cuarta edición se ha 
centrado en la migración y los re-
fugiados. En el acto inaugural in-
tervino monseñor Robert Joseph 
Vitillo, secretario general de la 
International Catholic Migration 
Commission (ICMC); José Luis 
Mendoza, presidente de la Univer-
sidad Católica de Murcia, y Javier 
Belda, decano de la Facultad de 
Ciencias Humanas, Canónicas y 
Religiosas de la UCAM y director 
del congreso. Durante el Congre-
so, participaron 100 expertos de 
80 universidades de todo el mun-
do, analizando temas como los 
grupos especialmente vulnerables 
(niños y mujeres), la política eu-
ropea, las distintas respuestas na-
cionales o el tratamiento mediáti-
co de las migraciones, entre otros.

Más allá de las leyes, se-
ñaló que es importante acep-
tar a esta gente como perso-
nas: “toda persona humana 
tiene derechos fundamentales, 
universales, y tenemos que tra-
tarlos como hijos e hijas de Dios”.

Sobre el primer pacto mun-
dial para la migración estableci-
do recientemente por la ONU, el 
secretario general de la Interna-
tional Catholic Migration Com-
mission aseguró que se trata de 
un paso importante, “el único 
acuerdo sobre migración en el 
mundo”, y servirá de hoja de ruta 
a seguir en los países “para acep-
tar a estas personas justamente”.

Por su parte, José Luis 
Mendoza destacó el carácter 
científico e internacional de este 
Congreso, que se celebró en co-
laboración con la Santa Sede y 
“que ya se ha convertido en un 
referente internacional”. Con res-
pecto a la temática del mismo, el 
presidente de la UCAM recordó 
que el Papa ha insistido mucho 
en este tema, “muy preocupado 
por la situación penosa que están 
viviendo muchas familias que son 
expulsadas de sus tierras, que no 
tienen posibilidad de vivir dig-
namente”, y ha apelado a los go-
biernos de las naciones para que 
haya un pacto “donde a estas per-
sonas se les atienda dignamente”.

El presidente de la UCAM se 

ofreció a monseñor Vitillo para 
dar formación gratuita a los re-
fugiados. “Los acogemos con 
cariño y con amor, como si fue-
ra el mismo Cristo”, ha indicado.

Javier Belda,  indicó que es ne-
cesario ver la migración como una 
ocasión para crecer como socie-
dad y no como una simple cues-
tión de emergencia social y, acep-
tando las reglas comunes, acoger 
a los refugiados para “formar 
parte de una sociedad en la que 
siempre será mejor si cada perso-
na tienen su lugar y nadie sobra”.

Cátedra de Emprendimiento en el Ámbito Agroalimentario UCAM-Santander

NOTICIAS DEL CAMPUS

Ana Pamies, alumna de 3º del Grado en Gastronomía; Santiago Martínez, presidente de FECOAM; 
Sonia Colomar, directora comercial de Murcia del Banco Santander; Pablo Gómez, chef del Grado en 
Gastronomía de la UCAM. y Juan Marín, presidente de Proexport.

MIGUEL MARÍN

IV Congreso Internacional sobre migración y refugiados

100 expertos de 80 universidades de todo el mundo 
debatieron sobre migración y refugiados “Hay más de 

65 millones 
de personas 

forzadas a despla-
zarse en el mundo, 

y tenemos que 
responder a ello, y 
como dice el Papa, 
dadles protección 

e integrarlos en 
nuestros propios 

países”, señaló 
monseñor Vitillo.
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Formar en la lucha contra el cambio climático

“La tecnología convierte al aficionado al deporte en 
director de contenidos”

‘Adaptación ecoeficiente en la evaluación ambiental’ pretende facilitar los procesos de evaluación am-
biental con medidas naturales y de economía circular.

Jacobo Beltrán, senior advisor de Grant Thornton, ponente del último encuentro ‘Universidad y Liderazgo 
empresarial’, descifró la importancia de la digitalización de los eventos deportivos.

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MURCIA ITM

Durante su ponencia sobre ‘La creación de valor para 
las empresas mediante la digitalización del deporte’, Jacobo 
Beltrán aseguró que “ la tecnología revoluciona el mundo 
del deporte en todas sus facetas, desde la seguridad has-
ta la experiencia del seguidor o fan”. En estas jornadas, el 
ITM invitó a los directores o gerentes de varias empresas 
relacionadas con el ámbito deportivo: Aqualung España, 
Monteloeder, Leverade, Copele, Manys, Amix, Teléfonica, 
Banco Santander, Más Brócoli, 7 Televisión Autonómica de 

la Región de Murcia, Equidesa, Proexport, Hac Leadership 
and Management y Primafrío.

Beltrán explicó que los procesos de digitalización están 
revolucionando las organizaciones deportivas, ya que les 
permite analizar sus datos y generar un valor añadido en 
las relaciones con sus patrocinadores o sus seguidores. “La 
digitalización avanza a pasos agigantados. Hoy contamos 
con Blockchain, una tecnología totalmente innovadora, 
que permite realizar transacciones de manera rápida, se-
gura, transparente y sin intermediarios. Con esta tecnolo-
gía un equipo de fútbol puede incluso sustituir el carné de 

socio tradicional por un monedero virtual que permita a 
los aficionados interactuar con el club. De este modo cono-
ceremos mejor los gustos concretos de los fans y los patro-
cinadores podrán ofrecer productos de forma más directa”, 
detalló el directivo.

El ciclo de encuentros ‘Universidad y Liderazgo em-
presarial’ pretende acercar las empresas a la Universidad y 
facilitar la transferencia de conocimiento.  El director eje-
cutivo del ITM, César Nicolás, ha incidido en que “trabaja-
mos para fortalecer esta relación.

La UCAM ha lanzado, a través 
del ITM ‘Adaptación ecoeficiente 
en la evaluación ambiental’, un 
proyecto que cuenta con el apoyo 
de la Fundación Biodiversidad, 
del Ministerio para la Transición 
Ecológica, y con el que toma un 
nuevo impulso UCAM Sosteni-
ble.

Entre los sectores obligados a 
realizar una evaluación ambiental 
de sus planes y proyectos existe 
cierto desconocimiento sobre las 
obligaciones que establece la ley 
medioambiental. Por ello, ‘Adap-
tación ecoeficiente en la evalua-
ción ambiental’ pretende mejorar 
la capacitación de los profesiona-

les a través de seminarios técni-
cos, redacción de guías, activida-
des de formación como cursos o 
charlas y difusión de esta infor-
mación mediante una exposición 
itinerante o jornadas.

El proyecto, que se encuentra 
en fase inicial, ya se ha presentado 
a la comunidad universitaria y a 

los sectores implicados. Francisco 
Victoria, responsable del Servi-
cio de Fomento del Medio Am-
biente y Cambio Climático de la 
Comunidad Autónoma de Mur-
cia y colaborador de la UCAM,  
ha asegurado que “hoy en día el 
cambio climático es imparable 
aunque reduzcamos las emisio-
nes a cero, por ello la adaptación 
debe ser obligatoria”. Por su parte, 
César Nicolás, director ejecutivo 
del ITM, ha afirmado que “una 
Universidad como al UCAM, 
humanista y cristiana, tiene un 
compromiso medioambiental 
que renueva cada día con el pro-
grama UCAM Sostenible, donde 

se llevan a cabo iniciativas como 
‘papel cero’ o el impulso del uso 
de bicicletas y que ahora, a tra-
vés del ITM, pone en marcha, un 
proyecto que fundamentalmente 
pretende formar y difundir he-
rramientas que faciliten la lucha 
contra el cambio climático”.

En este proyecto también co-
labora el Grado en Arquitectura, 
con su director, Juan Roldan y los 
grupos de investigación y el Gra-
do  en Ingeniería Civil.
Puedes seguir los pasos del 
proyecto en:  
cambioclimatico.ucam.edu

Intervención de Jacobo Beltrán en el encuentro ‘Universidad y Liderazgo Empresarial’.

MARTA MORENILLA
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CAMPUS DE CARTAGENA 

XII Jornada de Bioética 
y Derecho Sanitario en el 
Hospital Santa Lucía

Comprometidos contra la violencia de género
Las instalaciones de Los Dolores acogieron un encuentro en el que se analizaron los recursos 
existentes en las tres administraciones para prevenir las agresiones hacia las mujeres, desde el punto 
de vista sanitario, social, jurídico y educativo.

UCAM Cartagena colabora en la muestra 
‘Medicina en tiempos de guerra ’  

El Grado en Criminología de la 
Universidad Católica San Antonio 
en Cartagena y la Fundación de 
Victimología celebraron en el Cam-
pus de Los Dolores la I Jornada con-
tra la Violencia de Género, en la que 
se analizó esta problemática desde 
una perspectiva multidisciplinar, 
con especial atención a las áreas sa-
nitaria, educativa y criminológica.

En este evento, la coordinadora 
regional de Enfermería de la Di-
rección General de Asistencia Sa-
nitaria, Aurora Tomás, disertó en 
su charla sobre la importancia de 
la ‘Detección precoz de violencia 
de género en Atención Primaria’, de 
la importancia de realizar un criba-

do a todas las mujeres que acuden 
al centro de salud de violencia de 
género y del registro en la Historia 
Clínica de Atención Primaria. 

Por su parte, la coordinadora del 
Observatorio para la Convivencia 
Escolar de la Región de Murcia, 
María del Mar Sánchez, presentó la 
Guía de Actuación contra la Violen-
cia de Género en el Ambito Educa-
tivo, y la subdirectora de la Facultad 
de Enfermería de la UCAM, Isabel 
Morales, explicó las experiencias 
del proyecto europeo Vida Youth en 
prevención de la violencia de géne-
ro en las parejas jóvenes, en el que 
participa la Universidad Católica.

Por décimo segundo año con-
secutivo, el Hospital General Uni-
versitario Santa Lucía de Cartagena 
acogió las jornadas de ‘Bioética y 
Derecho Sanitario’, organizadas por 
el Departamento de Ciencias Hu-
manas de la Universidad Católica 
San Antonio, el Comité de Ética 

Asistencial y el servicio de Forma-
ción Continuada del Área de Salud 
II, el Servicio de Medicina Intensiva 
del Hospital Santa Lucía y la Fun-
dación para la Formación e Inves-
tigación Sanitarias de la Región de 
Murcia.

Los alumnos, profesores y per-
sonal de administración y servicios 
de la Universidad Católica San An-
tonio podrán acceder de forma gra-
tuita al Museo Refugio de la Guerra 
Civil hasta finales del mes de enero, 
donde se podrá ver la exposición 
‘Medicina en tiempos de guerra’ en 

la que colabora esta universidad.
Es la nueva propuesta expositiva 

de Cartagena Puerto de Culturas, 
que muestra los grandes avances 
científicos que se produjeron en 
tiempos de guerra, y reconoce la 
labor de quienes se convirtieron en 
héroes a través del ingenio y la dedi-

cación, salvando miles de vidas en 
tiempos de guerra.

La muestra se podrá visitar de 
martes a sábados a las 11, 13 y 16 
horas, con entrada gratuita para 
quienes muestren su carnet UCAM 
o del Club Cartagena Puerto de 
Culturas. Para el resto del público el 
precio es de 3,50 euros.

La directora general Maria Teresa Martinez inauguró la Jornada

La directora general de Mujer, Alicia Barquero, participó en las jornadas.

La muestra incluye trajes históricos del Colegio de Enfermería.

Se podrá visitar hasta el 30 de enero

PABLO GONZÁLEZ
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I Cena Solidaria de 
Navidad en Cartagena

600 corredores en el III Cross de Los Dolores Trofeo Presidente

Proyección de películas sobre 
Juan Pablo II y Azagra

La lengua de signos, entre la oferta de la Escuela de Idiomas de UCAM Cartagena

Además, 350 atletas participaron en el I Cross Regional por Relevos Mixtos que se celebró 
en el mismo circuito de running del campus cartagenero de la Universidad Católica.

En el Campus de la UCAM 
de Cartagena se ha celebrado por 
primera vez la edición de la Cena 
Solidaria de Navidad con el fin de 
recaudar fondos para los proyectos 
del Instituto de Caridad y Volunta-
riado Juan Pablo II.

En esta ocasión será el jueves 13 
de Esta actividad se enmarca dentro 

del programa solidario impulsado 
desde la Capellanía del Campus de 
Los Dolores, que incluirá también 
la recogida de juguetes para familias 
necesitadas y acompañamiento a 
los mayores residentes en el Asilo de 
Ancianos de las Hermanitas de los 
Pobres de Cartagena para ver el Be-
lén Municipal y cantar villancicos.

Una vez más, el Cross de Los 
Dolores Trofeo Presidente de la 
Universidad Católica San Anto-
nio, celebrado en el Campus de la 
UCAM en Cartagena, superó la 
participación de las ediciones ante-
riores, alcanzando los 600 corredo-
res en su tercera convocatoria. 

En esta ocasión, también se in-
crementó el número de centros 

educativos participantes, que suma-
ron una decena con la presencia de 
los Colegios San Vicente de Paúl de 
Cartagena y el de Murcia, Leonar-
do Da Vinci de Los Belones, Miral-
monte, Sagrado Corazón, Maristas 
y San Juan Bosco de Salesianos, 
junto con los Institutos Ben Arabi, 
Mediterráneo y San Isidoro.

El Campus de Los Dolores ha 
sido sede de un ciclo de tres pelí-
culas sobre san Juan Pablo II, con 
motivo del 40º aniversario de su 
elección, que se produjo el 14 de 
octubre de 1978 y pudo visualizarse 
gracias al Instituto Polaco de Cultu-
ra junto con Goya Producciones y 

en colaboración con la Fundación 
Juan Pablo II, además de la Parro-
quia de la Inmaculada Concepción.

Concretamente, en el Salón de 
Actos se proyectaron ‘Hermano de 
nuestro Dios’ de Krzysztof Zanussi, 
‘Liberando un Continente’ de David 
Naglieri y ‘El Santo que amaba Es-

paña’ de Andrés Garrigó.
Por otro lado, la UCAM ha cola-

borado en la proyección en Carta-
gena del documental ‘El secreto de 
la vida’ que aborda la vida de Javier 
Azagra, el que fuera obispo de la 
Diócesis de Cartagena. Parte de  la 
recaudación se destinará a Cáritas. 

Integtantes del Club de Atletismo UCAM Cartagena.

Primer curso de 
juez de atletismo

El Campus cartagenero de la UCAM 
está siendo sede de un curso y un exa-
men para la obtención del título de Juez 
Territorial de Atletismo organizado por 
el Comité Autonómico de Jueces de la 
Federación de Atletismo de la Región.

La Escuela Superior de Idiomas de la UCAM ha incluido en su oferta este 
curso para el Campus de Cartagena, por primera vez, la enseñanza de 
la lengua de signos, que comenzó con un taller de aproximación a esta 
lengua y ha continuado con un curso de nivel A1. Además, se ofrece 
la posibilidad de formar grupos de aprendizaje para el nivel A2 o B1.
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Un pasaporte hacia el futuro

Erasmus con 
modalidad deportiva

El número de estudiantes internacionales crece y también sus 
preferencias geográfico-culturales

La experiencia de realizar estudios en otros países puede 
ser un factor decisivo a la hora de labrarse un porvenir profe-
sional. “Me siento preparado para afrontar el futuro con una 
mentalidad más abierta y predispuesta” ha afirmado Rubén 

Quesada, un estudiante de la UCAM que ha decidido cursar 
parte del Grado en Lenguas Modernas en Japón, a través del 
programa Overseas.

“Elegí Japón porque es un país cuya cultura siempre me ha 
apasionado, y el hecho de poder combinar mi experiencia aca-
démica con la posibilidad de visitar una de mis culturas prefe-

ridas, fue toda una alegría”, ha explicado Rubén.
Las diferencias culturales, si las comparamos con España 

son amplias. Rubén cuenta que “el secreto para adaptarse es 
tener una mentalidad predispuesta al cambio”. Una habilidad 
que ha potenciado estudiando en el extranjero. El estudiante 
ha afirmado que en un futuro le gustaría vivir en Japón.

Esta es la primera vez en los 30 años del programa Erasmus 
en España, que un estudiante realiza sus estudios en el extran-
jero en la categoría de Danza, y es alumna del Grado en Danza 
de la UCAM. Cristina Pellicer relata que “la educación de esta 
disciplina en Holanda es admirable. Las enseñanzas artísticas 
en este país están al mismo nivel que cualquier otra enseñanza 
universitaria, le dan mucha importancia al arte”.

El plan de estudios es distinto al de España. “Cambiamos 
asignaturas cada tres meses, damos clases con diversos coreó-
grafos y estamos trabajando en proyectos de danza en la calle 
(Making Space)”. Cristina tenía claro que, si era admitida en 
el programa de Danza de la UCAM, complementaría su for-
mación con una estancia Erasmus. “En el ámbito de la danza, 
cuánto más versátil seas y más conozcas, más posibilidades 
tienes de dedicarte a ello”.

Ana María Blázquez es una es-
tudiante de Periodismo que tiene 
como objetivo ser corresponsal en 
Tailandia: “Tras viajar como vo-
luntaria a Kenia y Mozambique me 
resultaba difícil volver al día a día 
en Murcia, y decidí irme a un con-
tinente desconocido para mí, Asia”.

La estudiante eligió Tailandia, 

debido a que la centralidad geo-
gráfica de este país facilitaba el 
acercamiento a otros de su entor-
no. Ana ha detallado que “Al estu-
diar periodismo, el hecho de estar 
en otro país te acerca a diferentes 
realidades muy interesantes para 
escribir artículos y reportajes. Así 
como aprender a escribir textos en 

inglés, que son muy dife-
rentes en forma y fondo, 
comparados con los de 
la tradición periodística 
española”.

La clave de viajar al 
extranjero con éxito es 
saber desenvolverse en 
distintas situaciones, que 
pueden parecer de par-
tida extrañas o adversas. 
“La experiencia me ha 
ayudado a expandir mi 
visión”, ha concluido la 
estudiante.

La UCAM amplía el elenco de las universidades de destino para sus estudiantes en programas de 
movilidad internacional, cuyo plazo de inscripción está abierto hasta el 11 de enero a través del Campus 
Virtual. Son más de 350 distribuidas en los cinco continentes.

A la izquierda Ana María descubriendo las costumbres de Tailandia, en la 
imagen de la derecha junto a una compañera de estudios. 

ISMAEL MARÍN

INTERNACIONAL

Erasmus Estudio / Prácticas / Profesorado / Estudiantes FP
Más de 150 destinos en toda Europa

Más de 60 destinos en IberoaméricaEE.UU. Canada y AsiaDentro de España

Rusia

Iberoamérica UCAM-SANTANDEROverseas SICUE 

Becas Unión Europea (Extracomunitarias)  K107

Programas de movilidad ofertados por la UCAM
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2.500 alumnos internacionales estudiarán en la UCAM este curso.

La Universidad Católica de Murcia ha dado 
la bienvenida a un grupo de alumnos 
internacionales de nuevo ingreso. De los 
2.500 alumnos extranjeros  con los que 
cuenta este curso la institución docente, 
2.000 estudiarán en los campus de Murcia 
y Cartagena, y los otros 500, lo harán en 
las delegaciones internacionales de 
la Universidad. Además, la UCAM es la 

universidad española que cuenta con 
más títulos íntegramente en inglés con 
un total de seis.  El acto de bienvenida 
tuvo lugar en el entorno de la Catedral 
de Murcia y contó con la intervención 
de José Luis Mendoza, presidente de 
la UCAM, y el obispo de la diócesis de 
Cartagena, monseñor José Manuel Lorca.

“Somos una universidad que 
quiere salir al mundo”
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Nace el Observatorio Internacional de la Familia 

Dar visibilidad al talento de las personas con discapacidad

El Vaticano ha creado esta institución que tendrá su sede en la UCAM y que contará como objetivo 
principal buscar una reflexión multidisciplinar sobre la realidad de la familia actual

La UCAM celebró diversas ac-
tividades con motivo del Día 
Internacional de las Personas 
con Discapacidad

‘Capacidades diversas, posibilidades infinitas’ fue el lema 
elegido por la Universidad Católica de Murcia para conme-
morar el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. 
Los alumnos del programa UCAMPACITAS -para la inclu-
sión sociolaboral de personas con discapacidad intelectual 
pionero en la Región de Murcia- participaron en un espec-
táculo de danza, una gymkana y juegos deportivos adapta-
dos, organizados conjuntamente con el Grado en Danza de 
la UCAM y el ciclo formativo de Técnico Superior en En-
señanza y Animación Sociodeportiva del Instituto Superior 
de FP San Antonio. Asimismo, junto con los estudiantes 
del título de Técnico Superior en Educación Infantil, reali-
zaron un taller de manualidades navideñas y un mercadillo 
solidario. El objetivo de estas actividades fue concienciar 
sobre la inclusión de las personas con discapacidad, y rei-
vindicar las capacidades reales que estos alumnos tienen. 

La Sala Stampa acogió el acto de presentación del Ob-
servatorio Internacional de la Familia, creado por el Va-
ticano, y que tendrá su sede en la Universidad Católica. 

En el acto intervinieron el arzobispo Vincenzo Pa-
glia, presidente del Pontificio Instituto Teológico Juan 
Pablo II; José Luis Mendoza, presidente de la UCAM; 
y Francesco Belletti, director del Centro Internacio-
nal de Estudios de la Familia (CISF) con sede en Milán.

En su intervención, monseñor Vincenzo Paglia dio 
las gracias a la UCAM por aportar la logística y el cen-

tro de conexiones internacionales que reúne a institu-
ciones académicas de 15 países en todo el mundo ya 
en esta fase de presentación, con vistas a sumar cente-
nares de universidades e instituciones especializadas.

Por su parte, José Luis Mendoza resaltó que “el obje-
tivo de este observatorio es prestar un importante servi-
cio de formación y ayuda a las familias, especialmente a 
las más desestructuradas, en todos los países de la Tierra”.

José Luis Mendoza también afirmó que “ponemos a dis-
posición del proyecto los recursos humanos, logísticos y eco-
nómicos necesarios para crear una red de contactos locales 
en los cinco continentes: instituciones especializadas en la in-
vestigación científica de la familia o que trabajan diariamente 

con o para las familias, para poder recopilar datos fiables”.
El presidente de la UCAM también añadió que este proyecto 

va a comenzar a desarrollarse en África; en Nairobi; Mozam-
bique; también en Nueva Delhi; en China y en países de Amé-
rica Latina, siguiendo un proceso evolutivo. El presidente de 
la Católica recordó que “la sede central de este Observatorio 
Internacional de la Familia estará en Murcia, en la UCAM”.

Asimismo, Mendoza señaló que “la contribución 
que la UCAM ofrece a la actividad del Observatorio, 
como organismo cofundador, está en perfecta armo-
nía con su naturaleza, esto es, el incremento de la cul-
tura superior y la promoción más plena de la persona 
humana, la difusión del conocimiento científico y el desa-
rrollo integral de los miembros de la comunidad académica”.

Instante del acto de presentación del Observatorio Mundial de la Familia en la Sala Stampa del Vaticano  

“El objetivo es pres-
tar un servicio de 
formación y ayuda a 
las familias”

PRESENTACIÓN OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE LA FAMILIA 



DICIEMBRE 2018  •  LA VOZ DE LA UCAM 21

Excmas. e Ilmas. Autoridades Ecle-
siásticas, Eminencias Rvdmas., hoy es un 
día de gracia y bendición para todos los 
miembros de la Universidad Católica San 
Antonio de Murcia, por la presentación 
en este emblemátco lugar, la Sala Stampa, 
del Observatorio Mundial de la Familia, 
un centro internacional de Análisis, In-
vestigación y Formación sobre la familia, 
que pretende prestar un importante ser-
vicio a la Iglesia y a toda la humanidad, 
en los 5 continentes, y de modo especial 
en los países más pobres de la tierra tal 
y como nos indica S.S. El Papa Francis-
co cuando nos habla de la importancia de 
una “Iglesia en salida”.

La creación de este Observatorio Mun-
dial para llevar a cabo una investigación 
científica adecuada sobre la situación de 
la familia en el mundo actual, según un 
enfoque disciplinario amplio (económi-
co, jurídico, pastoral, sociológico y psico-
lógico), se realizará en colaboración con 
centros universitarios de alta especiali-
zación profesional y de investigación en 
todo el mundo.

La presencia de tan distinguidas auto-
ridades que hoy nos acompañan son un 
gran estímulo para la consolidación y 
puesta en marcha de este importante Ob-
servatorio Mundial.

Todos sabemos la importancia que tie-
ne la familia cristiana como núcleo fun-
damental de la sociedad, como fuente 
de vida y de salvación, teniendo siempre 

como modelo a la Sagrada Familia de Na-
zaret, en la que Jesús, José y María, vivían 
en alabanza, humidad y sencillez.

Sin lugar a duda, la familia cristiana y 
el hogar cristiano, como fuentes de cari-
dad fraterna, son la esperanza de nuestra 
sociedad y de la humanidad.

Nuestra universidad se apoya en un 
trípode: la Docencia, la Investigación y la 
Evangelización, siendo uno de los objeti-
vos de la misma, colaborar con la Iglesia 
en su misión evangelizadora y mante-
niendo su total fidelidad y adhesión al 
Magisterio de S.S. el Papa Francisco, Vi-
cario de Cristo en la Tierra. 

Somos una universidad misionera y 
evangelizadora, profundamente existen-
cial, que nace del corazón de la Iglesia, 

impulsada por la fuerza del Amor de Dios 
manifestada en Cristo Jesús, y que se ca-
racteriza por la entrega desinteresada a 
los demás, la transformación del espíritu, 
siendo solidaria con los más pobres, en-
fermos, los que sufren y los más necesita-
dos de la tierra.

Los valores éticos y morales del huma-
nismo cristiano son la matriz que identi-
fican a nuestra universidad; como fuen-
te de sabiduría, conocimiento y cultura, 
procuramos hacer presente el amor de 

Dios y su misericordia entre nuestros jó-
venes universitarios, formando personas 
cuyo intelecto sea iluminado por la luz de 
Dios. Y esto lo llevamos a cabo, median-
te el anuncio de la buena noticia y facili-
tando el encuentro con JHC Resucitado, 
fuente de vida y salvación. 

Uno de los pilares fundamentales de 
nuestra universidad es la investigación 
científica y técnica a la luz de la Verdad 
revelada en Cristo. Esto nos permitirá 
llevar a cabo a través del Observatorio de 
la Familia, estrategias que permitan una 
profundización del conocimiento cientí-
fico, humano y cristiano, y de la conducta 
ética a las nuevas generaciones.

Somos una universidad joven e inno-
vadora que hacemos de los retos oportu-
nidades.

A través del Observatorio Mundial de 
la Familia pretendemos innovar y mo-
dernizar nuestra la labor que desarro-
llamos, teniendo en cuenta los cambios 
demográficos, los procesos de interna-
cionalización, la globalización económi-
ca, así como las nuevas tecnologías de la 
información y la revolución tecnológica 
producida en el campo de las comuni-
caciones, que conlleva nuevos plantea-
mientos docentes e investigadores, como 
por ejemplo el desarrollo de la enseñanza 
online y semipresencial, el trabajo de in-
vestigación sobre la familia en red, la te-
le-información, los centros de autoapren-
dizaje, la llamada “universidad virtual” 

que ya hemos puesto en marcha a nivel 
internacional con el Pontificio Instituto 
Teológico Juan Pablo II para la Familia, y 
con la Academia Pontificia para la Vida. 

Por lo tanto, si la persona humana es 
el punto de partida y de llegada de nues-
tra misión, es en ella en quien se centra 
la UCAM, y para ello pone a su dispo-
sición los recursos necesarios para ofre-
cer su contribución científica. Y como el 
hombre se descubre a sí mismo solo en 
las relaciones humanas, de las cuales las 

primeras y más esenciales son las relacio-
nes familiares, es precisamente a la Ins-
titución de la Familia a la que queremos 
dedicar una parte importante de nuestro 
trabajo. La familia, de hecho, es la unidad 
básica de la sociedad, el lugar natural para 
recibir la vida y para proteger y formar al 
nuevo miembro de la sociedad. De ahí 
nace la participación de la Universidad 
Católica en el proyecto del Observatorio 
Internacional de la Familia.

Papel de la UCAM en el proyecto.
Ofrece a la actividad del Observatorio, 

como organismo cofundador, está en per-
fecta sintonía con su naturaleza y misión. 
De hecho, somos una institución acadé-
mica con una fuerte vocación internacio-
nal, tanto en la profundización como en 
la difusión del conocimiento científico y 
técnico: la participación en numerosos 
proyectos de investigación europeos e 
internacionales, un cuerpo de docentes 
procedentes de distintos países de Euro-
pa y un alumnado que incluye estudian-
tes procedentes de los cinco continentes 
ha permitido a la UCAM establecer una 
sólida red de relaciones con la comunidad 
científica internacional y con numerosas 
instituciones académicas situadas en todo 
el mundo.

En la UCAM han cursados sus estu-
dios 67.180 alumnos; siendo el nivel de 
empleabilidad altísimo. En la actualidad 
contamos con 2.550 estudiantes interna-

cionales, de más de 80 países de los 5 con-
tinentes y que hablan 61 lenguas. Conta-
mos con más de 300 universidades socias 
en todo el mundo y con delegaciones en 
Hanói, Manila, Pekín, Singapur, Vietnam, 
México, Colombia, Ecuador, Perú, Roma, 
Fano, Zúrich, Benín, Nairobi, Nueva Del-
hi, Chile, Cuba, República Dominicana.

Así pues, ponemos a disposición del 
Observatorio los recursos humanos, lo-
gísticos y económicos necesarios para 
crear una red de contactos locales en 
los cinco continentes, es decir, institu-
ciones especializadas en la investigación 
científica sobre la familia o que trabajan 
diariamente con las familias, para que 
puedan colaborar en la recopilación de 
datos fiables sobre el estado de salud de 
las mismas en todo el mundo. Nuestro 
objetivo es coordinar el trabajo de estas 
instituciones, actuando como un puente 
que las conecte entre sí y con el Obser-
vatorio, canalizando los datos recopilados 
hacia los organismos que se encargan de 
su tratamiento (el CISF). Ofrecemos ac-
tuar como enlace entre instituciones que 
son física y culturalmente muy diferentes 
y lejanas entre sí y colaborar con estas 
instituciones para superar los obstácu-
los, incluso de carácter práctico, que se 
interpongan en la tarea de recopilación 
de datos. Para llevar a cabo la coordina-
ción de los diferentes grupos de trabajo, 
con un número potencialmente elevado 

de miembros, que desempeñen esta fun-
ción de investigación con las familias, en 
distintos orígenes geográficos y cultura-
les, encomendamos a la Facultad de Cien-
cias Humanas, Canónicas y Religiosas, 
bajo la dirección del Rvdo. Padre Dr. D. 
Javier Belda, la tarea de llevar a cabo las 
labores antes mencionadas. Esta Facultad 
cuenta con un grupo importante de tra-
ductores en varios idiomas que permiten 
la mediación lingüística con jóvenes in-
vestigadores formados en 
universidades proceden-
tes de diversas partes del 
mundo.

La familia es el lu-
gar natural para re-
cibir la vida y para 
proteger y formar 
al nuevo miembro 
de la sociedad

Intervención de José Luis Mendoza en la Sala 
Stampa del Vaticano

Ponemos a dispo-
sición del Observa-
torio los recursos 
necesarios para 
crear una red de 
contactos en los 
cinco continentes

El presidente de la UCAM en el Vaticano, el 6 de diciembre de 2018.
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¡Queridos hermanos y hermanas, buenos 
días! 

En este tercer domingo de Adviento la li-
turgia nos invita a la alegría. Sentirse bien: a 
la alegría. Con estas palabras, el profeta Sofo-
nías se dirige a una pequeña porción del pue-
blo de Israel: “¡Alégrate, hija de Sion, clama 
de alegría, Israel, regocíjate y proclama con 
todo tu corazón, hija de Jerusalén!” (Lc 3:14). 
Grita de alegría, regocíjate, regocíjate: esta es 
la invitación de este domingo. Los habitantes 
de la ciudad santa están llamados a regocijar-
se porque el Señor ha revocado su condena 
(véase el versículo 15). ¡Dios ha perdonado, 
no quiso castigar! Como consecuencia, ya 
no hay ninguna razón para la tristeza de la 
gente, ya no hay razón para el desaliento, 
sino que todo conduce a una gratitud gozosa 
a Dios, que siempre quiere redimir y salvar 
a quienes ama. Y el amor del Señor por su 
pueblo es incesante, comparable a la ternu-
ra del padre por los hijos, del novio por la 
novia, como dice Sofonías: “Él se regocijará 
por ti, te renovará con su amor, te alegrará 
con gritos de alegría”(v. 17). Esto es, como 
se llama, el Domingo de alegría: el tercer 
domingo de Adviento, antes de Navidad.

Este llamado del profeta es especialmente 
apropiado en el momento en que nos pre-
paramos para la Navidad, porque se aplica 
a Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros: su 
presencia es la fuente de alegría. De hecho, 
Sofonías proclama: “El rey de Israel es el Se-
ñor entre ustedes”; y un poco más tarde, re-
pite: “El Señor tu Dios es un gran salvador 
entre vosotros” (v. 15.17). Este mensaje en-
cuentra su pleno significado en el momen-
to de la Anunciación a María, narrado por 
el evangelista Lucas. Las palabras dirigidas 
por el ángel Gabriel a la Virgen son como un 
eco de las del profeta. ¿Qué dice el arcángel 
Gabriel?: “Alégrate, llena de gracia, el Señor 

está contigo” (Lc 1:28): “Alégrate”, le dice a la 
Virgen. En un pueblo remoto de Galilea, en 
el corazón de una joven desconocida para el 
mundo, Dios enciende la chispa de felicidad 
para todo el mundo. Y hoy, la misma procla-
mación se dirige a la Iglesia, llamada a acoger 
el Evangelio para que se convierta en carne, 
vida concreta. Él le dice a la Iglesia, a todos 
nosotros: “Regocíjate, pequeña comunidad 
cristiana, pobre y humilde pero hermosa a 
mis ojos porque deseas ardientemente mi 
Reino, tienes hambre y sed de justicia, tejes 
pacientemente tramas de paz, no persigues 
a los poderosos de turno y te mantienes fiel-
mente al lado de los pobres. Y entonces no 
tienes miedo de nada, y tu corazón siempre 
está alegre “. Si vivimos así, en la presencia del 
Señor, nuestro corazón siempre estará en ale-
gría. La alegría de ’alto nivel’, cuando es plena, 
es la alegría humilde de cada día, es la paz.

También hoy, San Pablo nos exhorta a no 
preocuparnos por eso, no a desesperarnos 
en absoluto, sino en todas las circunstancias 

hacer que Dios presente nuestras peticiones, 
nuestras necesidades, nuestras preocupacio-
nes “con oraciones y peticiones” (Fil  4,6). La 
conciencia de que en las dificultades siempre 
podemos recurrir al Señor y que Él nunca re-
chaza nuestras invocaciones, es una gran ra-
zón para la alegría. No te preocupes, ningún 
temor eliminará jamás la serenidad que no 
proviene de las cosas humanas, de los con-
suelos humanos, no, la serenidad que provie-
ne de Dios, de saber que Dios guía nuestras 
vidas con amor, siempre lo hace. Incluso 
en medio de los problemas y sufrimientos, 
esta certeza nutre la esperanza y el coraje.

Pero para recibir la invitación del Señor 
a la alegría, necesitamos ser personas dis-
puestas a cuestionarnos a nosotros mismos. 
¿Qué significa esto? Al igual que aquellos 
que, después de haber escuchado la predi-
cación de Juan el Bautista, se preguntaron: 
“Y nosotros, “¿qué debemos hacer?” (Lc 3, 
10) ¿Qué debo hacer? La conversión que 
estamos invitados a hacer en este tiempo 

de Adviento. A cada uno de nosotros se nos 
pregunta: ¿qué debo hacer? Algo pequeño, 
pero “¿qué debo hacer?” Y la Virgen María, 
que es nuestra madre, nos ayuda a abrir el 
nuestro corazón al Dios que viene, por-
que Él inunda toda nuestra vida de alegría.

LA VOZ DEL PAPA

La red de entes colaboradoras.
La red de contactos locales con la que 

puede contar el Observatorio para llevar 
a cabo la primera investigación, relativa a la forma en 
la que la pobreza relacional y económica influye en las 
dinámicas familiares, incluye instituciones de diversas 
naciones del mundo, abarcando los cuatro puntos car-
dinales del viejo continente (España, Italia, Finlandia, 
Eslovaquia, República Checa…), de América (Usa, Mé-
xico, Chile, Argentina…) o de África, ya sea en la región 

francófona o anglófona (Benín y Kenia).  
No obstante, la lista que acabamos de mencionar no 

incluye a todos los representantes locales que participa-
rán en nuestra investigación: de hecho, la Universidad 
Católica, en las últimas semanas, está estableciendo nue-
vos acuerdos de colaboración con otros organismos de 
formación e investigación especializados en el tema de 
la familia y ubicados en Europa Central, América del 
Norte, Australia, Oriente Próximo y Extremo Oriente, de 
modo que los resultados de la investigación nos permi-
tan obtener una visión verdaderamente global, además 

de fiable, de la situación de las familias en el mundo. 
La ampliación del horizonte de nuestra investigación 

permitirá comparar las dinámicas familiares en contex-
tos políticos y culturales muy distantes entre sí, en todo 
el mundo, con el resultado de enriquecer nuestra visión 
sobre una realidad multifacética y compleja como lo es la 
realidad de la familia.

Que Dios bendiga este Observatorio Internacional de 
la Familia y que el Espíritu Santo lo conduzca y  guíe, 
para bien de toda la Iglesia y la humanidad.

Plaza de San Pedro, Domingo de Gaudete

Dios enciende 
la chispa de 
felicidad para 
todo el mundo

La alegría de 
’alto nivel’, cuan-
do es plena, es 
la alegría humil-
de de cada día, 
es la paz

ÁNGELUS

El Papa Francisco bendiciendo a un niño.
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Durante el Festival, jóvenes de 
todo el mundo podrán expresar y 
compartir su fe cristiana a través de 
la música, cine, teatro, gastronomía, 
danza, fotografía y otras experien-
cias artísticas. En total serán 33 se-
des que albergarán el festival que 
se realizará del 23 al 27 de enero de 
2019 de forma gratuita y abierta. 

Bailes, obras de teatro, cine, con-
versatorios, exposiciones, centros 
de adoración, música y mucho más.

En concreto, participarán más de 
200 artistas de unos 46 países, entre 
ellos Alfareros (República Dominica-
na); Siervas (Perú); Athenas (Argen-
tina); Luis Enrique Ascoy (Perú); La 
Voz del Desierto (España), Jon Car-
lo (Estados Unidos) y muchos más.

Una novedad del festival es el de-
sarrollo de la “Copa JMJ 2019”, un 

torneo amistoso de fútbol que se reali-
zará el miércoles 23 de enero en Town 
Center, Costa del Este. Según el Comi-
té Organizador Local (COL) de la JMJ 
2019, “el propósito de este encuentro 
es unir a los jóvenes del mundo a tra-
vés de una actividad deportiva que 
servirá más para compartir que para 
competir; una ocasión para desarro-
llar los valores del trabajo en equipo, 

el compañerismo, el esfuerzo, el res-
peto y la honestidad, la colaboración”. 

Para conocer el programa com-
pleto y la ubicación de las sedes del 
Festival de la Juventud visita la página 
https://panama2019.pa/es/festi-
val-de-la-juventud/

Participarán más 
de 200 artistas de 
unos 46 países

¡El Festival de la Juventud ya está aquí!
El III Festival de la Juventud, que se celebrará del 23 al 28 de enero en Panamá, enmarcado en 
la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) 2019, será un espacio único para la creación artística, el 
intercambio cultural y las experiencias religiosas con una base común: la fe en Cristo.

Bendición del Belén en Los Jerónimos

El obispo de la Diócesis de Cartagena, monseñor José Manuel Lorca Planes, pronunció en el Templo del Monasterio 
de Los Jerónimos el Pregón de Adviento y Navidad de la UCAM.
En el acto estuvo presente José Luis Mendoza, presidente de la institución, acompañado por miembros de la 
comunidad universitaria. Posteriormente el obispo bendijo el belén instalado en el claustro del Monasterio. 

JULIA CAÑIZARES
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DEPORTES

JAVIER MOÑINO

Ofrenda floral a a Fuensanta de la familia 
deportiva de la UCAM

Cerca de mil deportistas participaron 
en este acto, que estuvo presidido por José 
Luis Mendoza, presidente de la UCAM, y 
José Manuel Lorca, obispo de la Diócesis 
de Cartagena. 

En la ofrenda no faltaron algunos de 
los deportistas más destacados de la Uni-
versidad Católica de Murcia, como Ana 
Carrasco, campeona del mundo de mo-
tociclismo (Supersport 300), Tere Nimes, 
campeona del mundo por equipos de 
Trail Running, o los piragüistas olímpi-

cos Javier Hernanz, Paco Cubelos y Sete 
Benavides (UCAM Murcia Club de Pira-
güismo). 

También estuvieron las plantillas al 
completo del UCAM Murcia CB (Liga     
Endesa y Champions League), UCAM 
Murcia CF (Segunda División B) y UCAM 
Cartagena Tenis de Mesa (Superdivisión 
femenina). Además, los equipos patroci-
nados por la UCAM acudieron con una 
nutrida representación:  Algaida Fút-
bol Sala UCAM, Valverde Team UCAM; 
UCAM Judo Ciudad de Murcia, UCAM 

Atletismo Cartagena, UCAM Cartagena 
FC; UCAM Balonmano Murcia, UCAM 
Murcia Baloncesto en Silla de Ruedas, 
UCAM Athleo Cieza, UCAM Probel-
te Jairis; UCAM El Pozo Murcia (Fútbol 
Sala Femenino), UCAM Club Natación 
Fuensanta; y ElPozo Murcia Fútbol Sala. 

Tampoco faltaron algunos de los clu-
bes vinculados a la Universidad: AD Los 
Garres, Asociación Deportiva IFA, CF 
Molina Promesas y EF San Miguel. 

Durante el acto, José Luis Mendoza 
agradeció a la Virgen de la Fuensanta su 

protección la pasada temporada y pidió 
su ayuda para este nuevo curso. Asimis-
mo afirmó que “el deporte es un gran ele-
mento de unión y por eso lo fomentamos 
en la UCAM”.

Por su parte, monseñor José Manuel 
Lorca animó a los deportistas a “que sigáis 
siendo campeones, y no solo en el depor-
te, sino en la vida”. Luis Emilio Pascual, 
capellán de la UCAM cerró el acto ani-
mando a todos los presentes a cantar el “a 
por ellos, oé”, que simboliza el sentimien-
to común de salir siempre a competir.

El presidente de la Universidad Católica, José Luis Mendoza, y el obispo de la Diócesis 
de Cartagena, José Manuel Lorca, presidieron la tradicional ofrenda en el santuario de 
la patrona de Murcia

La familia deportiva de la UCAM sigue creciendo tal y como se muestra en la imagen.

Marcos Delía y Sadiel Rojas, con el ramo del UCAM CB. El UCAM Murcia CF no faltó a la cita con la Patrona. Ana Carrasco, campeona del mundo de SuperSport 300.

La ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta es 
ya una tradición para los equipos y deportistas 
de la UCAM, que piden la protección de la patro-
na de Murcia para afrontar los nuevos objetivos
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Premiados UCAM en la Gala del 
Deporte 2018 de la Región de Murcia

José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, recogió el galardón de manos de Alejandro Blanco, pre-
sidente del COE, y Juan Antonio Samaranch, vicepresidente del COI

Gala Anual del Comité Olímpico Español

El Comité Olímpico Internacional 
reconoce la labor de la UCAM

“El premio del Comité Olímpico Interna-
cional de 2018 ha sido para la Universidad 
Católica San Antonio de Murcia, representa-
da, dirigida y ordenada por mi hermano José 
Luis Mendoza. Es un premio especial del COI 
para una universidad en la que el amor a los 
demás, el apoyo a los deportistas, la pasión 
por la formación de las personas, el rigor y la 
calidad de la enseñanza la hacen una única”. 
Con estas palabras en su discurso anual, Ale-
jandro Blanco, presidente del Comité Olímpi-
co Español, resumía los méritos de la UCAM 
para ganar el premio ‘Olimpismo en Acción’ 
del COI. 

Fue uno de los reconocimientos más desta-
cados de la Gala del COE. José Luis Mendoza, 
presidente de la UCAM, recogió el premio de 
manos de Alejandro Blanco y de Juan Anto-
nio Samaranch, vicepresidente del Comité 

Olímpico Internacional. Una distinción que 
reconoce la labor de la Universidad Católica 
en su apuesta por el deporte, principalmente a 
la hora de permitir que los deportistas puedan 
compaginar sus estudios superiores con su ca-
rrera deportiva. 

Además, siete deportistas de la UCAM fue-
ron reconocidos en diferentes categorías. La 
nadadora Mireia Belmonte y los piragüistas 
Saúl Craviotto y David Cal recibieron la Or-
den Olímpica. La ex atleta Ruth Beitia recogió 
el premio ‘Valores Olímpicos’ y en la categoría 
de reconocimientos a los éxitos conquistados 
en 2018 destacaron tres deportistas UCAM 
que este año han destacado de forma excep-
cional: Lydia Valentín (campeona de Europa 
y del mundo en halterofilia), Sandra Sánchez 
(campeona del Mundo de kárate) y Javier Fer-
nández (bronce en PyeongChang 18). Ana Carrasco, campeona del mundo de SuperSport 300.

José Luis Mendoza recoge el reconocimiento junto a Alejandro Blanco y Juan Antonio Samaranch.

27 de diciembre - Auditorio Victor Villegas

Mejor deportista
   Ana Carrasco Gabarrón (Motociclismo)

Mejor Gesta Deportiva
UCAM Murcia CB

I + D + I en el deporte
Dr. Pablo Jorge Marcos (Facultad de deporte    
UCAM)

Premios Especiales Extraordinaros:
- Carmen Martínez (Árbitro de Bádminton)
- Club Primisport de Cartagena
- Sonia Ruiz Escribano (UCAM Murcia BSR)
- Cross de Artillería de Cartagena
- Laura Gil Collado (Baloncesto)
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DEPORTES

Dos medallas de oro y una de bronce fue 
el espectacular balance conseguido por Ly-
dia Valentín en el Campeonato del Mundo 
de halterofilia. La deportista UCAM reva-
lidó en Asjabad (Turkmenistán) el título 
conseguido en 2017 en Estados Unidos, 
ampliando un palmarés legendario. 

En la competición, Lydia basó su victo-
ria final en una espectacular participación 
en la fase de arrancada con 113 kilogramos 
consiguiendo mucha ventaja sobre sus ri-
vales. Esa superioridad le dio la primera 
medalla de oro y le sirvió para tener un 
colchón importante a la hora de conseguir 
el oro final en el total olímpico. En dos 
tiempos fue tercera, con 136 kilogramos, 
sumando su segunda medalla, esta vez de 
bronce. En el sumatorio final (con 249 kgs) 
Lydia Valentín conseguía la medalla de oro 
y por tanto un nuevo título internacional 
que sumar a un historial al alcance de muy 
pocos deportistas. 

El kárate español se ha consolidado 
como potencia en el Campeonato del 
Mundo disputado en Madrid. La Univer-
sidad Católica de Murcia, que ha contado 
con varios participantes dentro del equipo 
español, ha puesto el sello a cinco de las 
medallas conseguidas. La más brillante de 
todas, el oro de Sandra Sánchez en la ca-
tegoría de kata individual femenina, que 
con este título suma a su palmarés la única 
medalla de primer nivel internacional que 
le faltaba, aunque ahora ya tiene el objeti-
vo de la medalla olímpica, ya que en To-
kio 2020 el kárate se estrena como deporte 
olímpico. 

Damián Quintero llegaba como uno de 
los favoritos al cuadro de kata individual 
masculino, y se plantaba en la final con 
una brillante fase previa. No pudo hacerse 

con el oro, pero su plata refleja a la perfec-
ción el gran trabajo que viene realizando y 
su papel como uno de los mejores karate-
kas del mundo. En kata por equipos, Espa-
ña sumaba otras dos medallas de plata, en 
las que participan los deportistas UCAM 
Pepe Carbonell, Sergio Galán y Lidia Ro-
dríguez. 

En la modalidad de kumite, dentro de 
los podios conquistados por España, des-
taca el bronce por equipos de kumite fe-
menino, en el que participaron Cristina 
Vizcaíno y Cristina Ferrer. De esta forma 
son cinco las medallas del equipo español 
en el Campeonato del Mundo de kárate 
con sello UCAM. Un resultado esperan-
zador pensando en el estreno olímpico de 
este deporte en 2020. 

Lydia Valentín, reina mundial

Un mundial de kárate con mucho sabor UCAM

La doble campeona del mundo de halterofilia impartió una Masterclass en el UCAM Sports Center

Con Tokio 2020 en el horizonte, los karatekas españoles demuestran estar al máximo nivel

Sandra Sánchez conquistó el oro mundial que le faltaba.

JAVIER MOÑINO

Lydia Valentín impartió una masterclass en el UCAM Sports Center a la que acudieron 
estudiantes de la Facultad de Deporte, usuarios del gimnasio de la universidad y 
aficionados en general. Durante una hora, la campeona española enseñó algunos 
secretos de los dos ejercicios olímpicos, la arrancada y el ‘dos tiempos’, dando algunos 
apuntes sobre la forma más correcta de hacer los levantamientos. Más de cien personas 
asistieron a esta clase especial impartida por una de las leyendas del deporte español.
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Ana Carrasco, estudiante del Grado en 
Derecho de la UCAM, participó en una 
charla-coloquio con los alumnos de la 
Universidad Católica de Murcia (princi-
palmente de los grados de Ciencias de la 
Actividad Física y el Deporte y de Psicolo-
gía) en la que habló sobre cómo se prepara 
para afrontar el Mundial de Superbikes, 
donde compite en la categoría de Supers-
port 300, de la que es actualmente cam-
peona del mundo. Carrasco explicó que 
“trabajo mucho la parte física tanto en el 
gimnasio como el entrenamiento en moto, 
pero no tanto la parte psicológica”. Ade-
más, añadió que “el entrenamiento físico 
es fundamental porque te permite tener 
reflejos, y eso es muy importante para po-
der ver las cosas más despacio en la moto”. 

Durante la charla también comentó 

cómo afronta una curva en la que se ha 
caído anteriormente, ya que es algo que 
afecta psicológicamente a muchos pilo-
tos del circuito. “Cuando es una caída en 
la que sabes por qué ha ocurrido, es más 
fácil de asimilar. Sin embargo, cuando no 
lo sabes y tienes que volver a enfrentarte a 
esa curva, la tomas más despacio hasta que 
pasan unas vueltas y consigues olvidarla” 
detalló.

Relacionado con su reciente victoria en 
el Mundial de Supersport 300, Ana Carras-
co confesó que cambió su preparación ha-
bitual para llegar a la última carrera en las 
mejores condiciones psicológicas: “Me fui 
a Barcelona la semana previa para aislar-
me porque en Cehegín, mi pueblo, todo el 
mundo me hablaba de la carrera y necesi-
taba llegar con la mente despejada”.

Gracias al sistema de tutorización para 
deportistas implementado por la UCAM 
para que puedan compaginar estudios y 
deporte, cientos de deportistas de élite 
cursan estudios superiores en la Univer-
sidad Católica de Murcia. Una de ellos es 
la nadadora Mireia Belmonte, ganadora 
de cuatro medallas olímpicas. Como cada 
inicio de curso, ha pasado por el Campus 
de Los Jerónimos para planificar sus próxi-
mos meses lectivos con parte del profeso-
rado del Grado de Publicidad y Relaciones 
Públicas.

El trabajo realizado por la Universidad 
Católica de Murcia para permitir a los de-
portistas seguir con sus estudios es fruto 
de un gran esfuerzo técnico y humano por 
parte de la universidad y a la alianza con 
el Comité Olímpico Español, que ha sido 
un apoyo imprescindible en este proyecto, 
que ha sido reconocido por numeros ins-
tituciones.

Los objetivos académicos de Mireia Belmonte

Ana Carrasco: “Me aislé de todo el 
mundo para preparar la última carrera”

La campeona olímpica planifica sus próximos meses lectivos del Grado en Pu-
blicidad y Relaciones Públicas en el Campus de Los Jerónimos

La campeona del mundo de Supersport 300 partici-
pó en una charla con estudiantes de la Facultad de 
Deporte y del Grado en Psicología para comentar 
cómo es su preparación física y psicológica

MIGUEL MARÍN

Ana Carrasco  junto a alumnos de la Facultad de Deporte y del Grado en Psicología.

Mireia Belmonte en una tutoría con Jesús Martínez, vicedecano del Grado en Publicidad y RRPP, y María Miralles, su tutora personal.



DICIEMBRE 2018  •  LA VOZ DE LA UCAM28

Isi Ros, el  comienzo de algo grande

UCAM CF

El UCAM Murcia CF está viviendo una de las 
mejoras etapas de su corta historia en 2ª B. El gran 
arranque de temporada y la excepcional  gestión del 
entrenador cántabro, Pedro Munitis, está siendo de-
terminante para cosechar los grandes resultados 
conseguidos hasta la fecha. Las lesiones, 

el gran talón de Aquiles de 
este Universidad Católica de 
Murcia Club de Fútbol, están 
siendo contrarrestadas con la 

aportación destacada de varios 
jugadores del filial. Los Mou-

nir, Castillo, Salinas y compa-
ñía están superando con nota 
sus apariciones con el primer 
equipo.

Aunque sin duda alguna el 
hombre que está acaparando to-

das las miradas es Isidro Ros Ríos (6 
de noviembre de 1995). Más conocido como ‘Isi’, el jo-
ven jugador de las Torres de Cotillas está cuajando un 
inicio de temporada para el recuerdo. Los goles logra-
dos hasta el momento no representan en su totalidad 
el peso del atacante zurdo este año. Su verticalidad, su 
tren inferior y el juego combinativo que despliega, lo 
convierten en un jugador diferente e inusual, al que 
Munitis está sacándole todo su jugo. Además, es uno 
de los jugadores que más rivales atrae por sus carac-
terísticas, facilitándoles la tarea a sus compañeros; 
una virtud que se ve castigada por un gran número de 
faltas recibidas en cada partido y que en más de una 
ocasión ha sido el detonante para que abandonara el 
campo antes de la cuenta. Precisamente estas situacio-
nes afectan directamente a una de las asignaturas pen-

dientes de Isi Ros, su temperamento.
Y es que tanto en su etapa anterior en el UCAM, 

como durante los meses cedido en el Cartagena, los 
nervios le jugaron una mala pasada en más de una 
ocasión. Su gran suerte es que quien le dirige, sufría 
una manía parecida cuando era jugador. Munitis ha 
dicho repetidas veces verse reflejado en Isi y considera 
que poco a poco va controlando mejor las situaciones 
tensas en los partidos.

El futuro de Isi Ros es prometedor y por delante tie-
ne un sinfín de objetivos y sueños que, como no puede 
ser de otra manera, encabeza el de volver con el UCAM 
Murcia CF  a la categoría de plata del fútbol español. 

Otra de sus prioridades es la continuidad. Si bien es 
cierto que ha participado en gran parte de los  partidos 
disputados en liga, la competencia para estar en el once 
titular irá en aumento conforme vayan recuperándo-
se sus compañeros. Hasta el momento acumula más 
1.000 minutos en el terreno de juego y espera  superar 
los minutos jugados la temporada pasada. El objetivo 
es sin duda seguir siendo uno de los fijos partido tras 
partido y estar preparado cuando lleguen los momen-
tos más complicados.

La consagración total de Isi está en sus manos. Lo 
que puede llegar a conseguir solo lo conoce él. A sus 
23 años vive probablemente uno de los momentos más 
dulces como futbolista. Sus 55 kilos y su 1,65 cm de 
altura, corresponden a un jugador que está creciendo 
de la mano del conjunto azuldorado. Mientras llega ese 
momento solo podemos esperar que las lesiones no 
frenen su progresión y, puestos a pedir, que continúe 
marcando golazos como los que está logrando en esta 
primera fase de la temporada. 

PANCHO LORENTE

El UCAM Murcia sigue potenciando su 
escuela en Indonesia

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol 
no es solo referente de la promoción del deporte en la 
Región de Murcia. Al gran número de deportistas a los 
que apoya la propia UCAM en multitud de deportes, 
hay que sumar los centros que tiene fuera de nuestras 
fronteras. Uno de ellos es la Escuela de Fútbol que des-
de 2014 potencia este deporte en Indonesia.

Se trata de un centro especializado en el que ahora, 
tras varios años de intenso trabajo, medio centenar de 
niños entrenan y juegan con los colores azul y dorado 
del UCAM Murcia, sea cual sea su condición, gracias a 
las facilidades que presta la escuela.

Aunque hasta el momento no se han producido 
grandes éxitos deportivos, el mero hecho de contar con 
casi cincuenta niños es para esta escuela un auténtico 
motivo de orgullo. No obstante este año, el equipo sub-
16 de la Escuela de Fútbol del UCAM Murcia ha conse-
guido participar en la Singacup, el torneo de clubes más 
prestigioso para jóvenes talentos en Asia.

Actualmente este centro cuenta con entrenadores 
formados en países como Japón, siendo el director téc-
nico Carlos Melgares. Gracias a la UCAM, que sigue 
muy pendiente la evolución de la escuela, los técnicos 
pueden tener mejores recursos y formación para entre-
nar.

ENRIQUE MANZANO

Alumnos de la Escuela de Fútbol de Indonesia
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UCAM CB

Moises Santos (presidente EB Cieza), Juan Antonio Martínez (director Cantera UCAM Mur-
cia CB) y Antonio Moreno (director deportivo EB Cieza).

Juan Antonio Martínez (director Cantera UCAM Murcia CB) y Santiago Bernal (responsable 
Jesuitinas Berrospe).

Dejan Todorovic visitó por sorpresa a Nazaret Ballester, jugadora del equipo cadete.

La cantera del conjunto universitario 
sigue dando pasos para crear una base de 
baloncesto que se nutra constantemente 
de niños y niñas que practiquen este de-
porte. Por ello, el equipo murciano está 
buscando sumar fuerzas para que el ba-
loncesto pueda llegar a todos los rincones 
de la Región. Esta temporada, el UCAM 
Murcia ha firmado sendos acuerdos de 
colaboración con las bases de Jesuitinas 

Berrospe y del EB Cieza.
Los chicas de Jesuitinas tenían muchas 

dificultades para sacar adelante un equipo 
femenino, y con este acuerdo, finalmente, 
han podido formarlo. Con este convenio, 
ambos clubes quieren seguir trabajando 
codo con codo por el baloncesto femeni-
no de base en la Región de Murcia. Por su 
parte, el acuerdo con EB Cieza, pretende 
dinamizar ambas canteras y que se creen 

sinergias entre ambos clubes
Con estos acuerdos, que tienen una du-

ración inicial de cinco años, los dos clubes 
podrá integrar en sus diferentes plantillas 
a jugadores y jugadoras del UCAM Mur-
cia CB que tengan una cierta proyección 
deportiva. Analizado cada caso, habrá ju-
gadores y jugadoras que podrán entrenar 
en ambos clubes en los correspondientes 
equipos para reforzar su formación.

Asimismo, el club universitario se com-
promete a colaborar para que jugadores de 
ambas entidades no salgan de dicho club 
hasta categoría cadete, salvo que ambas 
partes consideren otra opción. Con este 
convenio, todas las partes quieren seguir 
trabajando por el baloncesto de base en la 
Región de Murcia, que tan buenos frutos 
está dando en los últimos años.

En el UCAM Murcia CB todos se apo-
yan, y si uno cae, otro compañero o com-
pañera está para volver a levantarlo. Na-
zaret Ballester, jugadora de 14 años del 
Cadete Femenino del club universitario, 
fue intervenida el pasado martes de una 
rotura del ligamento cruzado, y ha tenido 
una sorpresa. Dejan Todorovic, que hace 
más de 40 días fue operado de una triada, 
ha querido estar con su compañera cante-

rana y le ha dado ánimos para una pronta 
recuperación.

Los dos jugadores del UCAM Murcia 
CB han tenido una charla, en la que el ale-
ro serbio le ha dado consejos para volver 
más fuerte aún que antes de lesionarse. 
Además, Todorovic le ha regalado una ca-
miseta firmada.

¡Que te recuperes pronto, Nazaret!

Uniendo fuerzas, sumando baloncesto

Una sorpresa llamada 
Todorovic

El UCAM Murcia CB firma sendos convenios de colaboración con las 
canteras de Jesuitinas Berrospe y EB Cieza

Nazaret Ballester, jugadora del cadete que ha 
sido operada del cruzado, recibe la visita en 
el hospital del jugador serbio
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ESPECIAL

La Navidad de nuestros estudiantes
La Navidad es una época de magia 

e ilusión. Es la temporada de ver luces 
en las calles, adornos, árboles de Navi-
dad y, por supuesto, escuchar los coros 
de villancicos. En España nos encanta 
la Navidad, especialmente los días en 
los que nos reunimos con nuestros se-
res queridos para pasar un rato agra-
dable en compañía. En otros países y 
culturas del mundo la Navidad tiene 
diferentes significados y aunque son 
momentos para disfrutar en familia las 
tradiciones son diferentes.

Karina Peláez, de México, es es-
tudiante del Grado en Marketing y 
Dirección Comercial de la UCAM. 
Karina cuenta que en su país natal la 
Navidad comienza con las posadas, 
unas fiestas que se celebran bailando y 
cantando villancicos. En México la tra-
dición es golpear una piñata con forma 
de estrella de siete picos, los cuales re-
presentan pecados, de las puntas de la 
estrella caen dulces y frutas típicas. 

John Go, de Filipinas, estudia el 
Master en European Union Studies 

and Human Rights en la UCAM. El 
estudiante explica que en Filipinas la 
Navidad empieza en septiembre. “Las 
casas comienzan con la decoración 
navideña, incluso algunas combinan 
adornos de la festividad de Halloween 
y de Navidad, es común ver calaba-
zas con un sombrero de Papá Noel.” 
También existe una tradición llamada 
‘Simbang Gabi’ o ‘la misa del amane-
cer’ que tiene lugar los nueve días ante-
riores al día de Navidad. Se puede decir 
que las tradiciones navideñas de Filipi-

nas están influenciadas por la cultura 
estadounidense y española.

El espíritu de la Navidad está pre-
sente en la mayoría de las culturas del 
mundo y cada país tiene sus peculia-
ridades, pero todos coinciden en que 
la base de estas fechas tan señaladas es 
estar rodeado de la gente que uno más 
quiere, ya que este es el mejor regalo 
que cualquiera puede recibir en Navi-
dad.

Imagen del Árbol de Navidad de la Plaza Circular 
de Murcia.

Estrella de los siete pecados capitales adornando 
las calles de México.

Foto de John Go celebrando la Navidad 
en Filipinas junto a dos amigos.
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CONCURSO

¡Participa!

y envíanos la solución a prensa@ucam.edu para 
entrar en el sorteo de una sudadera y un chándal

Encuentra las 7 diferencias...  



DICIEMBRE 2018  •  LA VOZ DE LA UCAM32


