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Los últimos compases del segundo 
trimestre del curso, un poco más 
corto que otros años, han conta-
do con la celebración de grandes 
eventos en el Campus de Los Je-
rónimos como son las XVII Jor-
nadas Internacionales de Caridad 
y Voluntariado. La UCAM, fiel a 
su identidad católica y adhesión al 
Papa, ha puesto de manifiesto con 
la organización de este gran even-
to, la necesaria cooperación para 
el desarrollo de los pueblos y la 
importancia que tiene el encuen-
tro entre las diferentes confesio-
nes cristianas para conseguir este 

objetivo. Así quedó reflejado en el 
acto ecuménico celebrado durante 
estas jornadas.

También enmarcado en este 
gran evento internacional, asocia-
ciones que trabajan en favor de los 
más necesitados pudieron exponer 
la labor que realizan a los miles de 
ciudadanos que transitaron por las 
muestras situadas en la ciudad de 
Murcia y, por primera vez, en la de 
Cartagena. En este sentido, es de 
justicia recordar que cientos de es-
tudiantes de la UCAM colaboran 
con los más necesitados a través 
del Instituto Internacional de Ca-
ridad y Voluntariado Juan Pablo II 
de la Universidad.

La figura de la mujer y su rele-
vancia en la sociedad actual tam-
bién ha sido protagonista en las 
últimas fechas en la Universidad. 
Diferentes actos han puesto en 
alza el papel de la mujer en nuestro 
tiempo. La conferencia impartida 
por la ministra de Sanidad, Asun-
tos Sociales e Igualdad, Dolors 
Montserrat, fue una de las activi-
dades más relevantes con motivo 
del ‘Día Internacional de la Mujer’. 

Pero por encima de todas brilla-
ron los actos celebrados con moti-
vo de la visita de la imagen de la 
Virgen de Lourdes. Bajo esta advo-
cación se pudo contemplar y rezar 
a María, la humilde de Nazareth, 
un ejemplo a seguir para todas las 
mujeres de cualquier época de la 
historia.

No se puede cerrar esta avan-
zadilla de ‘La Voz’ sin hablar de 
investigación, deporte e interna-
cional. Profesionales alemanes de 
grandes empresas como BMW o 
Siemens que vienen a completar 
su formación en la Universidad 

Católica; cientos de estudiantes es-
pañoles que van a realizar los pro-
gramas de movilidad y, otros cien-
tos, que vienen a nuestros campus, 
son solo una pequeña muestra de 
lo mucho que se está haciendo en 
este ámbito desde la Universidad. 

Y, cómo no, hay que hablar de 
investigación con el desarrollo de 
diferentes estudios para la preven-
ción y el tratamiento de enferme-
dades crónicas, entre otras muchas 
realidades y proyectos, y el de-
porte, que aunque con momentos 
de “sufrimiento”, en general sigue 
siendo motivo de alegría para la 
verdadera Universidad del Depor-
te, la UCAM, referente en España 
y en el mundo.

Samuel Linares Aguilar
Jefe del Gabinete de Comunicación

Unidad, paz y servicio

Cientos de estudiantes de la 
UCAM colaboran con los más 
necesitados

 Brillaron los actos 
celebrados con motivo de 
la visita de la imagen de la 
Virgen de Lourdes

Ilustración del Monasterio de Los Jerónimos realizada por María López Muelas
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NOTICIAS DEL CAMPUS

La UCAM, en el puesto 22 de las 
universidades españolas
- En el U-Multirank recogido por la Fundación CyD, la Universidad de Murcia se sitúa en el 53 y la UPCT en el 58
- El estudio se basa en cinco indicadores: enseñanza y aprendizaje, investigación, trasferencia de conocimiento, 
orientación internacional y contribución al desarrollo regional

El informe ‘Universi-
dades españolas. Una 
perspectiva autonómica. 
2017’, elaborado por la 
Fundación CyD, ha re-
frendado la calidad aca-
démica de la UCAM. En 
este se ha evaluado a un 
total de 69 universidades 
españolas, tanto públicas 
como privadas. En él se 
recogen y analizan los 
últimos datos de fuentes 
oficiales del Ministerio 
e información de dife-
rentes rankings como 
el U-Multirank, que a 
nivel nacional sitúa a la 
Universidad Católica de 
Murcia  en el puesto 22, 
mientras que la Univer-
sidad de Murcia ocupa la 
posición 53, y la Politéc-
nica de  Cartagena la 58. 

Para llevar a cabo este 
informe se han tendido 
en cuenta diferentes in-
dicadores englobados en 
las áreas de: enseñanza 
y aprendizaje, investiga-
ción, trasferencia de co-
nocimiento, orientación 
internacional y contri-
bución al desarrollo re-
gional. Con estos datos 
la UCAM se coloca en 
el primer tercio de la 
clasificación, y primera 
destacada del sistema 
universitario regional.

Sobre estos resultados 
Manuel Carlos Ruiz, vi-
cerrector de  Calidad y 
Ordenación Académica 
de la Universidad Cató-
lica, asegura que “indi-
can que la actividad de 
la  UCAM supone un 
impulso para el sistema 
universitario regional 
y con ello animamos a 
seguir evolucionando 
todos en estos términos 
de calidad”.

REDACCIÓN

Los doctores en el Templo de Los Jerónimos

En el U-multitank para cada indicador de cada dimensión, las instituciones son clasificadas por grupos de rendimiento: MUY BUENO, BUENO, 
MEDIO, DÉBIL Y MUY DÉBIL. La posición entre las universidades españolas se ha calculado ordenando las universidades sucesivamente por las 
columnas de rendimiento: MUY BUENO, BUENO, MEDIO, DÉBIL Y MUY DÉBIL como si se tratase de un medallero. Los indicadores usados están 
englobados en la siguientes dimensiones: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE, INVESTIGACIÓN, TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, ORIENTA-
CIÓN INTERNACIONAL, CONTRIBUCIÓN AL DESARROLLO REGIONAL.

Fuente: Elaboración propia con datos de U-Multirank
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XVII JORNADAS INTERNACIONALES DE CARIDAD Y VOLUNTARIADO

Por la paz y el desarrollo de los pueblos
48 países encienden la Antorcha de la Paz

La UCAM celebró una edición más de estas jornadas y en ellas se insistió en la necesaria concienciación de asistir a los más necesitados y ponerse a su servicio tal y como viene haciendo 
la Universidad desde su creación. José Luis Mendoza, presidente de la Universidad, destacó la importancia de implicarse con las asociaciones benéficas a través de acciones de volunta-
riado. «Nuestra misión es servir. Hacerlo por amor, en entrega generosa junto con otras misiones que tenemos como universidad como es la educación de calidad y la investigación. Es 
fundamental estar siempre cerca de los más pobres, de los más necesitados, de los que más sufren».

Uno de los eventos más 
emotivos de las Jornadas 
fue el acto por la paz que 
se celebró en el Monaste-
rio de Los Jerónimos, y en 
el que se dieron cita re-
presentantes de 48 países 
entre estudiantes interna-
cionales de la institución, 
embajadores y miembros 
de los cuerpos diplomá-
ticos, quienes leyeron 
diferentes mensajes en 
defensa de la paz en todo 
el mundo. Asimismo, un 
grupo de alumnos encen-
dió la llama de la que los 
deportistas Miguel Án-
gel López, campeón del 
Mundo de Marcha, y Jen-
nifer Pareja, exjugadora 
de waterpolo y subcam-
peona Olímpica con la 
Selección Española, pren-
dieron la ‘Antorcha de la 
Paz’, con la que realizaron 

una marcha solidaria que 
partió del Campus de Los 
Jerónimos hasta el Co-
legio San Buenaventura 
(Capuchinos) en Murcia. 

Este acto contó con las 
intervenciones de José 
Luis Mendoza, presidente 
de la UCAM; Alejandro 
Blanco, presidente del 
Comité Olímpico Espa-
ñol; monseñor Segundo 
Tejado, subsecretario del 
Dicasterio para el Servi-
cio y el Desarrollo, y An-
tonio Alcaraz, vicerrector 
de Extensión Universita-
ria.

José Luis Mendoza: 
“Nuestra misión es 
servir”

Encuentro ecuménico de confesiones cristianas

Alumnos durante el encendido de la Antorcha de la Paz

La Iglesia de San Francisco de Asís de Murcia acogió este encuentro, que contó con la participación de representantes del Patriarcado Ecuménico de Constantinopla, el Pa-
triarcado Siro-Ortodoxo de Antioquía, el Patriarcado de Serbia, el Patriarcado Ortodoxo Armenio en España, el Patriarcado Ruso de la Diócesis de Korsum para Francia, España 
y Portugal; el Patriarcado Ortodoxo de Rumanía; el Patriarcado Ortodoxo de Bulgaria en España así como de la Iglesia Ortodoxa Copta, Iglesia Evangélica Bautista de Madrid, 
Comunión Anglicana en España y la Iglesia Católica. Por parte de la Universidad participaron el presidente, José Luis Mendoza y el vicerrector, Antonio Alcaraz.

REDACCIÓN
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XVII JORNADAS INTERNACIONALES DE CARIDAD Y VOLUNTARIADO

Por la paz y el desarrollo de los pueblos

CARTAGENA
Medio centenar de entidades so-
ciales de la Comarca de Cartage-
na mostraron sus proyectos en la 
I Feria UCAM de Voluntariado 
de Cartagena, que fue inaugurada 
por el presidente de la Universidad 
Católica San Antonio, José Luis 
Mendoza, la alcaldesa de Cartage-
na, Ana Belén Castejón, el vicario 
de la ciudad, José Abellán, y la di-
rectora General de Familia y Po-
líticas Sociales de la Comunidad 
Autónoma, Miriam Pérez.
La buena acogida de la primera 
edición de este evento para facili-
tar que estos colectivos consigan 
nuevos colaboradores, celebrada 
en la Plaza de Héroes de Cavite, 
contó con la participación de en-
tidades como Cáritas, Cruz Roja 
o Fisat, grupos juveniles como los 
Scout Boscos 200 y el club Ancora, 

además de colectivos sociosanita-
rios como AFIBROCAR o SODI-
CAR, entre otras muchas.
El presidente de la UCAM subra-
yó que estas asociaciones “están 
haciendo una labor extraordina-
ria con los más ancianos, enfer-
mos, los más pobres y necesitados, 
dando la vida por ellos. Esta labor 
queremos que sea conocida por 
los cartageneros para que colabo-
ren con estas asociaciones. Ahora 
queremos ayudar en la formación 
a personas de Irak y Siria tanto en 
nuestros colegios como en la uni-
versidad”. 

Por su parte, la alcaldesa mostró 
su agradecimiento a la Universi-
dad Católica y a su presidente por 
esta Feria y subrayó que “las puer-
tas de su tierra las tiene abiertas” y 
por ello “estamos el Gobierno y la 
sociedad de Cartagena apoyando 
una iniciativa digna de elogiar”. 
El vicario Episcopal de la zona in-
dicó que “la caridad hecha obra es 
nuestra seña de identidad, la de la 
Iglesia. Todos estos stand son un 
botón de muestra de lo que está 
extendido por el mundo entero” 
y “la Universidad Católica se cui-
da mucho de que la caridad sea 
lo prioritario, formando personas 
que tienen esa impronta”. Por su 
parte, la directora general subrayó 
que “esta Región es muy solidaria 
y la prueba es que hay registradas 
97 entidades de voluntariado”.

José Luis Mendoza atendiendo a los medios de comunicación en el paseo Alfonso X

“Entidades sociales, juveniles 
y sanitarias participaron en 
esta iniciativa”

Murcia

Murcia

Cartagena

REDACCIÓN

MURCIA
El presidente de la UCAM, José 
Luis Mendoza, junto al obispo de 
la Diócesis de Cartagena, mon-
señor José Manuel Lorca Planes, 
representantes del Gobierno de 
la Comunidad Autónoma y de la 
Corporación del Ayuntamiento 
de Murcia inauguraron la mues-
tra internacional de voluntariado 
enmarcada en las Jornadas. Más 
de cien asociaciones dedicadas a la 
asistencia y ayuda a los más nece-
sitados en los ámbitos de la salud, 

formación y comunicación social, 
entre otros, se dieron cita en el Pa-
seo Alfonso X el Sabio de Murcia 
para mostrar su trabajo a la socie-
dad murciana.

La Universidad colabora con 
estas asociaciones no sólo facili-
tando alumnos para desarrollar 
labores de voluntariado y profe-
sionales del ámbito de la salud, 
sino también económicamente, 
dedicando una cantidad de dinero 
anual.

Cartagena
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NOTICIAS DEL CAMPUS

Ángel Pérez (magoangelESP), 
primer youtuber becado por 
una universidad española

La Universidad Católica de Mur-
cia responde a las nuevas tenden-
cias de empleo en los diferentes 
sectores y por ello ha dado el paso 
de becar a estudiantes que están 
destacando como influyentes en 

sus respectivos campos de traba-
jo. Es el caso de Ángel Pérez (ma-
goangelESP) que cuenta con más 
de 400.000 suscriptores en su ca-
nal de Youtube y más de 120.000 
seguidores en Twitter. Cursa sus 

estudios en 3º del Grado en Co-
municación Audiovisual en la 
UCAM y se convierte en el primer 
youtuber becado como tal por una 
universidad en España.

Tres investigadores publican 
el primer monográfico en 
castellano sobre diplomacia 
corporativa

Los miembros del Grupo de 
Investigación ‘Organización 
de Empresas, Marketing y Eco-
nomía’ de la UCAM, Gonzalo 
Wandosell, Concepción Parra 
y Manuel Egea, han publicado 
‘Diplomacia Corporativa’, el 
primer libro en español sobre 
una disciplina que alienta a un 
cambio de mentalidad en la 
empresa a la hora de plantearse 
su salida al exterior, en concre-
to con el desarrollo urgente de 
una política exterior corporati-
va y con la adquisición de un 
know how diplomático.

La obra resalta y remarca la 
gran capacidad de adaptación 
y reacción que deben desarro-

llar las empresas ante las in-
certidumbres, oportunidades 
y riesgos causados por la in-
terconexión mundial de acon-
tecimientos. Así, los bancos se 
ven afectados por la incursión 
en su sector de los gigantes tec-
nológicos Google, Facebook o 
Apple, las aerolíneas británicas 
y europeas por el Brexit o gi-
gantes de la automoción como 
Fiat, BMV y Toyota por la lle-
gada de Donald Trump, que 
nada más tomar posesión ame-
nazó con aranceles del 35% a 
los coches que planearan fabri-
car en plantas de México para 
después exportarlos al merca-
do estadounidense.

Ángel Pérez y José Luis Mendoza en la rúbrica del acuerdo
REDACCIÓN

REDACCIÓN

Portada del libro
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Dolors Montserrat: “La igualdad no es una 
lucha de sexos, es un valor de todos”
La ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e Igualdad y participó en un acto organizado 
por la Cátedra Internacional Mujer, Empresa y Deporte de la UCAM
Son muchos los actos que la Universidad Católica ha celebrado con motivo 
del Día Internacional de la Mujer. Uno de los más destacados fue el prota-
gonizado por Dolors Montserrat, ministra de Sanidad, Asuntos Sociales e 
Igualdad  que impartió una conferencia ante cientos de personas que llena-
ron el templo del Monasterio de Los Jerónimos.

En el evento, organizado por la Cátedra Internacional Mujer, Empresa y 
Deporte de la Universidad, también participó José Luis Mendoza, presiden-
te de la UCAM; María Jesús Bonilla, diputada y directora de la Cátedra, y 
Fernando López Miras, presidente de la Comunidad Autónoma de la Región 
de Murcia.

La ministra mostró su satisfacción 
por intervenir en este evento orga-
nizado por la UCAM, a la que defi-
nió como “universidad referente de 
excelencia, valores y talento”, y a la 
que dio las gracias “por la gran labor 
que hacéis también por la igualdad 
no solo en la Región de Murcia, sino 
en toda España”. 

Dolors Montserrat destacó que 
“la igualdad no es una lucha de se-
xos, es un valor de todos. Un país 
progresa cuando cuenta con todo su 
talento, femenino y masculino”, y se-
ñaló que el camino es una sociedad 
de “roles compartidos”.  “Tenemos 
que ser capaces de compartir los ro-
les para que hombres y mujeres po-
damos hacer realidad el proyecto de 
vida que queramos, en libertad y en 
igualdad” aseguró la ministra.

Con respecto a la situación actual 
de la mujer en la sociedad recordó 
que se ha evolucionado mucho en 
los últimos 40 años, como demues-
tran los últimos datos, que indican 
que ocho millones y medio de mu-
jeres están trabajando “por primera 
vez en la historia de España” y seis 
millones tienen un contrato indefi-
nido 

El presidente de la UCAM, José 
Luis Mendoza, señaló como uno de 
los objetivos de la Cátedra Interna-
cional Mujer, Empresa y Deporte, 
romper las barreras que impiden a 
la mujer tener los mismos derechos 

que el hombre. “La Cátedra pretende 
formar desde el humanismo cristia-
no grandes empresarias, directivas y 
emprendedoras que fomenten el li-
derazgo empresarial y la cultura del 
esfuerzo”. 

En referencia a la institución que 
dirige, José Luis Mendoza aseguró 
que se trata de una de la once uni-
versidades españolas que tiene a una 
mujer como rectora, frente a los 66 
rectores, y cuenta con hasta 14 mu-
jeres en puestos de alta responsabi-
lidad en el ámbito académico como 
vicerrectoras, decanas y vicedeca-
nas, a las que hay que sumar las di-
rectoras de cátedras internacionales 
de investigación. 

Por su parte, Fernando López Mi-
ras destacó la enorme sensibilidad 
de la UCAM  hacia temas sociales, 
como demuestra con la creación de 
esta cátedra, y aseguró que desde su 
gobierno están trabajando día a día 
para que “las murcianas tengan los 
mismos derechos que los murcia-
nos”.

María Jesús Bonilla, destacó el 
importante papel de la formación 
como “la clave para conseguir la 
igualdad”.

En el acto también participaron 
la deportista olímpica de la UCAM, 
Úrsula Ruiz, quien leyó un manifies-
to por la igualdad; y asistió el delega-
do del Gobierno, Francisco Bernabé.

Dolors Montserrat: La UCAM es 
una “universidad referente de 
excelencia, valores y talento”

José Luis Mendoza: “La 
Cátedra pretende formar 
desde el humanismo cristiano 
grandes empresarias, 
directivas y emprendedoras”

La UCAM cuenta con 14 mujeres en cargos de máxima responsabilidad docente e investigadora, y 
otras 13 dirigen cátedras internacionales de investigación, a lo que hay que sumar el resto que confor-
man el cuerpo docente y el personal de Administración y Servicios, en el que también representan un 
porcentaje elevado. Los grados en ADE, Turismo, Comunicación Audiovisual, Periodismo, Psicología, 
Educación Infantil y Primaria, Farmacia, Enfermería, Danza e Ingeniería Informática están dirigidos 
por mujeres, al igual que dos vicerrectorados, un decanato y el propio rectorado.

López Miras, José Luis Mendoza, Dolors Montserrat y María Jesús Bonilla durante el acto celebrado en el Templo de Los 
Jerónimos

REDACCIÓN

14 mujeres en puestos de alta responsabilidad 
académica en la UCAM
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ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR

La Escuela Politécnica de la UCAM 
entre las mejores de España

MARTA CASCALES

La Escuela Politécnica de la Uni-
versidad Católica cuenta con cinco 
títulos de Grado. La UCAM se si-
túa entre una de las mejores titula-
ciones de España y de Europa para 
estudiar el Grado en Informática, 
además también destacan otras 
como Ingeniería de Telecomuni-
caciones o Ingeniería Civil, según 
un análisis publicado en 2017 por 
U-Multirank, ranking promovido 
y financiado por la Unión Euro-
pea.

INGENIERÍA CIVIL
Es una de las titulaciones con 
mayor empleabilidad, según los 
datos ofrecidos por el Colegio de 
Ingenieros de Caminos, Canales y 
Puertos de Murcia con un 97,6%  
de inserción laboral actualmente. 
Entre las instalaciones que tie-
ne esta titulación se encuentra la 
zona hidráulica, que dispone de 
un canal a escala real, reversible, 
el más grande de las universidades 
españolas y el único automatizado. 
Una de las principales característi-
cas de este grado es el sistema edu-

cativo que se ofrece a los alumnos, 
con un porcentaje equitativo tanto 
en clases teóricas como prácticas. 
Entre ellas destacan las prácticas 
externas con visitas a empresas 
e instalaciones del sector como 
presas, carreteras, depuradoras, 
instalaciones de riego y puertos, 
entre otros. Adrián Alcaraz, alum-
no de 4º curso de Ingeniería Ci-
vil destaca estas prácticas no solo 
como formación profesional, sino 
también a nivel personal: “Cuan-
do hacemos una visita a una obra 
y hablamos con los trabajadores 
que un día estuvieron ahí sentados 
donde tú estás y ves que no solo te 
puedes dedicar a lo que te gusta 
sino que tu trabajo es útil para la 
sociedad, es un subidón de energía 
y ves que esto merece la pena”.

Este grado cuenta con 57 con-
venios con empresas como Etosa, 
Ferrovial, CEICO Murcia, Centro 
Tecnológico de la Construcción 
Región de Murcia, entre otras.

TELECOMUNICACIONES
Esta profesión que está dirigida 

a todos aquellos a quienes les apasiona la 
tecnología, redes, tablets, móviles, robótica, 
inteligencia emocional, entre otros y es una 
de las más demandadas por las empresas 
del sector de las TIC. De las 50 Escuelas de 
España que actualmente imparten docencia 
en Telecomunicaciones y que gradúan unos 
2.500 alumnos al año, no llegan a cubrir la 
elevada demanda de ingenieros en el sector. 

En el grado en Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación de la Universidad Católi-
ca, desde su comienzo, el alumno accede a 
las instalaciones especializadas en este sector 
como el Laboratorio de Física y Electrónica, 
el de Multimedia de Antenas y Sonido y el 
de Energías Renovables. “En las clases tanto 
teóricas como prácticas adquirimos conoci-
mientos y habilidades para poder desenvol-
vernos en un amplio abanico de especiali-
dades dentro de nuestro sector profesional” 
nos cuenta Pablo Martínez, alumno de 4º de 
este grado que destaca su paso por la UCAM 
como “un privilegio”. “Como experiencia po-
sitiva me quedo con la oportunidad que he 
tenido de colaborar durante casi tres años en 
el laboratorio de impresión 3D de la UCAM”, 

“La Escuela Politécnica de la UCAM me 
dio mejor sensación que cualquier otra de 
España”

“Tener un objetivo muy bien marcado y 
saber dónde quieres llegar ayuda mucho”

“Lo mejor es la variedad de trabajos que 
puedes llegar a desarrollar”

“Lo que más me impactó fue la cercanía 
del profesorado, nada que ver con otras 
universidades”

Adrián Alcaraz

Pablo Martínez

Tasio Mateos

Antonio Torralba

La alta empleabilidad, las instalaciones, el aprendizaje, la internacionalización y la sinergia con empresas son algunos de los 
factores que caracterizan y sitúan a la Escuela Politécnica de la Universidad Católica de Murcia como referente nacional

destaca este alumno. 
En el primer cuatrimestre 

realizó prácticas con la em-
presa de telecomunicaciones 
EMURTEL en el Aeropuer-
to Internacional de Murcia 
llevando a cabo el mante-
nimiento del aeropuerto: 
“Ha sido una experiencia 
realmente satisfactoria ya 

que ver las ‘tripas’ de un ae-
ropuerto no es algo que haga 
uno todos los días. He tenido 
la oportunidad de conocer 
los numerosos sistemas de 
telecomunicaciones que se 
encuentran en un aeropuer-
to, entender cómo funcionan 
y solucionar sus diferentes 
tipos de averías.”

El canal del que dispone la zona 
hidráulica de la UCAM es el más grande 
de las universidades españolas y el 
único automatizado

Jesús Alcañiz, profesor de Ingeniería Civil, impartiendo una práctica en el Laboratorio de Materiales de Construcción / Néstor 
Cuenca

Pablo Martínez, alumno de Teleco, haciendo sus prácticas en el estudio de sonido 
/ Néstor Cuenca

Ingeniería  Civil

Teleco

Estudiando en la UCAM el Máster de 
Ingeniería de Caminos, Canales y 
Puertos, el alumno puede alcanzar las 
máximas competencias y atribuciones 
en el ámbito de la Ingeniería Civil
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Juan Roldán, director del Grado en Ingeniería de Edificación, impartiendo clase a sus alumnos / Néstor Cuenca

INGENIERÍA DE 
EDIFICACIÓN (ARQUITECTO 
TÉCNICO)
El Grado en Ingeniería de Edi-
ficación se encuentra entre las 
titulaciones con menos tasa de 
paro de la Región de Murcia, 
lo que la convierte en un ali-
ciente para los futuros estu-
diantes. “Es fundamental que 
nuestros alumnos tengan ca-
pacidad de trabajo en equipo”, 
asegura Juan Roldán, director 
de esta titulación.

Los profesores con los que 
cuenta este título son profesio-
nales del sector, al igual que el 
20% de los alumnos, asegura 
Juan Roldán, los cuales com-
paginan su vida laboral con 
la académica. Para facilitarles 
esta labor existe un programa 
especial para ellos en el cual se 
ve reducido su horario lectivo 
por las tardes para compagi-
narlo con el profesional.

Antonio Torralba Monto-
ya, estudiante de último año 

del Grado en Ingeniería 
de Edificación, asegura 
que actualmente es el me-
jor momento para estudiar 
esta titulación: “Tenemos 
la suerte de adquirir unos 
conocimientos que antes 
se impartían a clases de 
cincuenta o cien personas 
y que ahora se ofrecen a 
grupos de quince o veinte 
alumnos, por lo que tienes 
la oportunidad de especia-
lizarte mucho mejor, ade-
más de recibir un trato más 
personal y cómodo”.

Otro de los factores que 
destaca el estudiante es la 
calidad del profesorado: 
“En la UCAM ves el currí-
culum laboral de los profe-
sores y te das cuenta de que 
han sido una referencia a 
nivel regional y nacional y 
que ahora, por suerte, los 
tenemos aquí impartiendo 
clase. Muchos siguen tra-
bajando o haciendo cola-
boraciones externas fuera 
del ámbito universitario, 
por lo que siguen con esa 
formación, con ese reci-
claje, que la vida laboral te 
requiere”.

Torralba realizó prácti-
cas externas en el verano 
durante dos meses en la 
empresa murciana de cons-

trucción y obras TECOP-
SA como ayudante de jefe 
de obra, la que recomien-
da como una experiencia 
necesaria ya que “tienes la 
oportunidad de aplicar los 
conocimientos adquiridos 
en el grado y además con-
vivir con los compañeros y 
las distintas subcontratas.

INGENIERÍA 
INFORMÁTICA

“Antes de que termine 
la carrera ya nos están qui-
tando, entre comillas, a los 
alumnos y se están yendo 
a trabajar a empresas”. Son 
las palabras de la vicedeca-
na del Grado en Ingeniería 
Informática, Belén López 
Ayuso. Esta es una de las 
razones por las que se creó 
la modalidad a distancia, 
en la que un alumno que 
haya llegado al tercer curso 
en el Grado en Ingeniería 
Informática con modali-
dad presencial, y haya en-
contrado trabajo, puede 
continuar sus estudios en 
modalidad online.
Belén López destaca la 
atención personalizada a 
los alumnos que ofrece la 
Universidad Católica de 
Murcia como una de las 
mayores ventajas y lo refle-

ja como elemento esencial 
en la actividad docente: 
“No solo queremos formar 
buenos profesionales, sino 
también buenas personas, 
algo que para nosotros es el 
mayor reto que tenemos”. 

Tasio Mateos Martínez, es-
tudiante de cuarto curso de 
Informática, ha estado dos 
años en Japón estudiando y 
trabajando como informá-
tico. Actualmente forma 
parte del Grupo de Inves-
tigación de la Universidad 
desarrollando un proyecto 
interno, a la vez que com-
pagina con sus estudios. 
“El elemento diferenciador 
de la UCAM con respecto 
a otras universidades es 
el valor humano, el trato 
cercano con los profesores 
nos permite crecer a nivel 
tanto profesional como 
personal”. 

ARQUITECTURA
Diseñar proyectos de en-
sueño junto a arquitectos 
de reconocido prestigio, 
como Álvaro Siza, es lo que 
el Grado en Arquitectura 
de la UCAM ofrece a sus 
alumnos.
Magdalena Prieto es ar-
quitecta y trabaja en Sacyr 
Construcción. Ahora se 
ocupa de la ejecución de 
varios edificios como di-
rectora de obra. Asegura 
que su experiencia univer-
sitaria fue muy enriquece-
dora y recalca que destaca 
“ante todo la multitud de 
viajes y de actividades que 
se organizan en torno a la 
arquitectura. Realicé wor-
kshops y viajes que por 
cuenta propia serían difí-
ciles de emprender, como 
la ruta de Le Corbusier 
en Francia, Bauhaus de 
Gropius en Dessau (Ber-
lín). También en Oporto y 
Granada, donde tuvimos 
la oportunidad de que Al-
berto Campo Baeza nos 
explicase su proyecto de 
Caja Granada y el Museo 
de Andalucía, fue todo un 
privilegio”.

Belén López Ayuso, 
vicedecana de Ing. 
Informática:“No 
nos interesa solo 
lo académico, sino 
también lo personal”

Un alumno del Grado en Ingeniería Informática realizando una 
práctica / Néstor Cuenca

Ing. Edificación (Arquitecto Técnico)
Ing. Informática

Arquitectura
Alumnos del Grado en Arquitectura realizando una práctica
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Cámaras, iluminación y sonido para alumnos
La universidad tiene 
como objetivo que sus 
alumnos de la rama de 
Comunicación sean 
capaces de poner en 
práctica los conoci-
mientos adquiridos en 
su Facultad. Por ello, 
los estudiantes cuen-
tan con el Estudio de 
Radio y Televisión y 
con la posibilidad de 
obtener un equipa-
miento que nada tiene 
que envidiar al de las 
grandes producciones: 
leds, filtros, reflectores 
de iluminación, cáma-
ras, trípodes y equi-
pamiento de sonido 
están a disposición de 
los alumnos para utili-
zarlos en sus prácticas, 

permitiéndose su uso 
a partir del segundo 
semestre del primer 
año. Jorge Hernández 
Bellot, coordinador 
del Estudio de Radio 
y Televisión, asegura 
que “nuestra intención 
es apoyar las iniciati-
vas de los estudiantes”. 
Isabel Sarabia, vice-
decana del Grado en 
Comunicación Audio-
visual, afirma que gra-
cias a esos proyectos 
“puedes ilusionarte 
con tu trabajo y apren-
der, lo cual es un plus 
que nuestros alumnos 
agradecen muchísimo 
y que a nosotros nos 
llena de satisfacción”.

NOTICIAS DEL CAMPUS

La alumnas de Comunicación, Alicia Cascales e Inés María Gómez, realizando sus prácticas

YOEL MARTÍNEZ

Nuevas aplicaciones para mejorar la salud
Tanto profesores como alumnos están desarrollando aplicaciones móviles que permiten 
mejorar y evaluar la condición física o los entrenamientos

El uso más que extendido 
de los smartphones en la so-
ciedad actual ha contribuido 
a que se trabaje en la creación 
de aplicaciones móviles que 
den respuesta a necesidades. 
Equipos multidisciplinares 
formados por profesores o 
estudiantes del ámbito de las 
ciencias de la salud, del de-
porte o de las ingenierías de 
la UCAM están desarrollan-
do app que contribuyen a me-
jorar la salud y la calidad de 
vida de la sociedad en general 
y que son de utilidad no sólo 
para el propio usuario, sino 
también para el profesional. 
Un ejemplo de ello es la app 
MySprint, creada por el profe-
sor de la Facultad de Deporte 
de la UCAM; Pedro Jiménez, 
junto a otros profesionales 
del propio departamento y 
alumnos de Doctorado, y que 
permite a los entrenadores 
personales y profesionales 
del sector sanitario medir el 
sprint en deportistas.

Telecomunicaciones
El alumno del Grado en 

Ingeniería en Sistemas de 
Telecomunicación, Christian 
Robles, ha desarrollado para 
su Trabajo Fin de Grado un 
sistema para el análisis de se-
ñales procedentes de los im-
pactos proporcionados por 
el deportista al correr en una 
cinta, que son recogidas por 
un dispositivo móvil Android 
y enviadas al ordenador en 
tiempo real, lo que permite 
evaluar, entre otros, la ampli-
tud y tiempo de zancada de 
cada pierna, la asimetría, etc.

Informática
José Vicente Cabrera, estu-

diante de Ingeniería Informá-
tica creó como Proyecto Fin 
de Grado MyPhisio@Home, 
un prototipo de aplicación 
para smartphone que permite 
a un fisioterapeuta personali-
zar los ejercicios de recupera-
ción que sus pacientes deben 

realizar en casa, dependiendo 
de sus necesidades. Asimis-
mo el propio usuario califica 
cómo ha sido este ejercicio, lo 
que proporciona un feedback 
entre ambos.

CAFD y Fisioterapia
Recientemente se ha pre-

sentado la app ‘My Proprio-
ception’, diseñada por la pro-
fesora de la Universidad de 
las Islas Baleares, Natalia Ro-
mero, junto con los profeso-
res de CAFD Pedro Jiménez, 
y de Fisioterapia, Juan Anto-
nio Montaño, de la Católica. 
La aplicación, a través de la 
imagen tomada, realiza una 
medición de la propercep-
ción, concepto que se vincula 
con la posición, orientación o 
disposición de las partes del 
cuerpo y del rango articular, 
lo que se utiliza para monito-
rizar los cambios que produce 
la actividad física.

El profesor de la Facultad de Deporte, Pedro Jiménez, mostrando la app que ha desarrollado para 
evaluar el sprint

REDACCIÓN
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Rafael Matesanz, fundador de la ONT, nuevo 
Doctor Honoris Causa por la UCAM
“La medicina moderna ha 
conseguido prolongar la cali-
dad en los años de vida, pero 
los grandes avances para la 
sanidad han sido por ejem-
plo la creación de los alcan-
tarillados o lavarse las manos 
antes de una cirugía; estos 
han ayudado a aumentar la 
esperanza de vida, destacó 
Rafael Matesanz durante el 
acto de investridura. Lo que 
hay que conseguir ahora es 
que erradicar las muertes 
evitables, sobre todo en eda-
des tempranas, por cosas que 
no son admisibles hoy día 
como una pulmonía o una 
apendicitis, enfermedades 
que hace algunos años se 
llevaban muchas vidas por 
delante”.

Matesanz habló de actua-
lidad y atendió a los medios 
de comunicación, entre otras 
cuestiones, reflexionó sobre 
la ley que pretende implan-
tar Holanda en relación a 
la donación de órganos, a 
lo que Matesanz respondió 
que “Holanda ha proclama-
do una ley parecida a la que 
realizan en la práctica, paí-
ses como España; siempre 
que fallece una persona se 
pregunta a sus familiares lo 

que quieren hacer, aunque el 
difunto no sea donante.  Lo 
que debe quedar claro es que 
no aumenta la donación sino 
que se puede generar tensión 
social al implantar leyes so-
bre este tema”. 

Además, destacó que mu-
chas de las enfermedades que 
condicionan la necesidad 
de trasplantes, fundamen-
talmente las de tipo renal y 
cardiaco, están asociadas a 
malos hábitos de vida: “Las 
grandes pandemias del siglo 
XXI son diabetes, la obesi-
dad y la hipertensión y están 
relacionadas con la mala die-
ta, el exceso de calorías o de 
sal. Si esto se pudiera contro-
lar con hábitos de vida más 
saludables, enfermedades 
como esclerosis y similares 
se podrían disminuir”. 

El acto estuvo presidido 
por José Luis Mendoza, pre-
sidente de la UCAM, acom-
pañado por Josefina García 
Lozano, rectora de la Uni-
versidad; Antonio Montoro, 
rector honorario, y Manuel 
Ureña, arzobispo emérito de 
Zaragoza.

José Luis Mendoza defi-
nió a la universidad como 
cuna de la sabiduría, y alabó 
la labor de los profesionales 
del ámbito de la salud, a los 
que se ha dirigido pidiéndo-
les que se pongan al servicio 
de los enfermos, ayudándo-
les a llevar la cruz de cada 
día.

Por su parte, Josefina 
García Lozano, rectora de 
la Universidad Católica, ha 
señalado que “los grandes 
hombres de ciencia lideran 
grandes equipos y así ha 
ocurrido en la trayectoria de 
Rafael Matesanz”.

José Luis Mendoza: 
“Gracias por tu gran 
labor humanitaria al 
frente de la Organización 
Nacional de Trasplantes 
salvando vidas y 
poniendo a España al 
frente en la donación

INVESTIGACIÓN

ConCiencia2 triunfa en la parrilla de iradio
Son casi cuatro meses lo que este nuevo programa sobre investigación y ciencia lleva en la parrilla de la radio universitaria, iradio. El proyecto, que cuenta con la colaboración de la Unidad 
de Cultura Científica e Innovación (UCC+i) de la UCAM, continúa superando récords de escuchas cada semana, alcanzando una media de 300 visitas. 

Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación de la UCAM, explica que la difusión de la ciencia a la sociedad es una labor social que las universidades tienen que poner entre sus priori-
dades. Es importante que la sociedad entienda que detrás de las acciones que realizamos de forma cotidiana hay una tecnología que se ha desarrollado gracias a las investigaciones llevadas 
a cabo por los científicos. Asímismo añade que “difundir la ciencia, además, servirá para despertar vocaciones científicas entre los jóvenes y crear referentes cercanos a ellos”.

Matesanz en el acto Honoris Causa celebrado en el Templo de Los Jerónimos

Rafael Matesanz y Juan Carlos Izpisua conversan durante el acto

REDACCIÓN
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INVESTIGACIÓN

Nuevos hallazgos para tratar la psoriasis por 
medio de la flora intestinal

La revista `Scientific Report´, del 
Grupo Nature, publicó los resul-
tados del estudio realizado por el 
Dr. Vicente Navarro junto a los 
aportados recientemente en el 
Congreso Nacional de Microbiota 
y Probióticos, que demuestran que 
el tratamiento con un probiótico, 
junto a la terapia habitual de esta 
enfermedad mejora, de manera 
importante, tanto el pronóstico 
como la respuesta del paciente. Así 
lo pusieron de manifiesto el grupo 
que tiene como investigador prin-
cipal a Vicente Navarro López, del 
Grupo MiBioPath y director de la 
Cátedra de Enfermedades Infec-
ciosas y Microbiota Humana de 
la UCAM, junto con los doctores 
Ana Ramírez Boscá (catedrática 
de Dermatología de la UCAM), 
Beatriz Ruzafa Costas, Mariano 
Guerrero, Francisco Horga (Uni-
versidad de Alicante), Asunción 
Martínez (Centro Dermatológico 
y Estético de Alicante),  Daniel 
Ramón,  Empar Chenoll y Salva-
dor Genovés (Biopolis), Francisco 
Codoñer (Lifesequencing) y José 
Manuel Pérez Orquín (Korott).

Ningún grupo de investigación 
había demostrado hasta ahora que 
la microbiota intestinal de pacien-
tes con psoriasis presentará datos 
diferenciales con la de la pobla-
ción sana y con pacientes que su-
fren otras enfermedades. 

Este hallazgo abre un nuevo 
campo de investigación para ac-
tuar sobre la microbiota como 
nueva diana terapéutica en estos 
pacientes. Los resultados obteni-
dos por el grupo de investigación 
sobre el tratamiento de la psoriasis 
modificando la microbiota intes-
tinal abren un campo de estudio 
importante para evaluar qué fac-
tores pueden estar influyendo en 
la aparición y posterior evolución 
de la psoriasis.

Los últimos estudios que lidera el Dr. Vicente 
Navarro de la UCAM utilizan la microbiota 
intestinal para  mejorar el pronóstico y  
tratamiento de esta enfermedad

Puede servir para prevenir 
su aparición y/o intervenir 
precozmente ante la eventual 
aparición de nuevos brotes 
de la enfermedad

Este trabajo de investigación 
se llevó a cabo gracias a la cola-
boración público-privada entre 
empresas farmacéuticas, biotec-
nológicas, universidades y centros 
clínicos. Entre ellos, la Universi-
dad Católica de Murcia, el Hos-
pital Universitario de Vinalopó, el 

Centro Dermatológico Estético de 
Alicante, la empresa Farmacéutica 
Korott SL, la Empresa Biotecno-
lógica Biopolis SL y la Spin off del 
Parque Científico de Alicante Bioi-
thas SL. Todos ellos se encuentran 
inmersos en otros proyectos de in-
vestigación encaminados a identi-

ficar aquellas peculiaridades de la 
microbiota de estos pacientes que 
sirvan para identificar a los sujetos 
con mayor riesgo de padecer cua-
dros severos o recaídas de la enfer-
medad, lo que además, ayudaría a 
intervenir de manera precoz en la 
misma.

Vicente Navarro a las puertas del Hospital Universitario del Vinalopó (Elche)

Detectan nuevos beneficios del jamón serrano 
para factores que afectan al riesgo cardiovascular

En los últimos meses, el grupo 
de investigadores de la Cátedra 
de Riesgo Cardiovascular de la 
UCAM ha conseguido interesan-
tes resultados que demuestran el 
beneficio para la salud de alimen-
tos como el jamón serrano. En el 
proyecto europeo ‘BACCHUS’, en 
el que han participado investiga-
dores de la Universidad Católica, 
entre los que se encuentra el Dr. 
José Abellán, director de la Cáte-
dra de Riesgo Cardiovascular, se 
han obtenido interesantes resul-
tados que demuestran el efecto de 
ciertos péptidos presentes en la 
carne curada largo tiempo, como 

el jamón serrano, sobre la presión 
arterial. Entre los resultados obte-
nidos cabe resaltar que el consu-
mo moderado de jamón serrano, 
alimento que tradicionalmente ha 
sido contraindicado para pacientes 
hipertensos por su alto contenido 
en sal, no solo no produce efectos  
perjudiciales sobre la presión arte-
rial, sino que se ha detectado que  
contiene algunos péptidos que 
además de ser antihipertensivos 
posiblemente tengan un efecto an-
tidiabetógeno. Es decir, que su in-
gesta podría ser beneficiosa para el 
control de la diabetes e incluso del 
colesterol. De confirmarse estos 

hallazgos estaríamos ante un ali-
mento con excelentes propiedades 
nutritivas y cardiosaludables.
En adelante, este grupo de investi-
gadores, que ya se encuentra tra-
bajando en otras líneas relaciona-
das con la alimentación y el riesgo 
cardiovascular, abordará nuevos 
proyectos relacionados con la in-
fluencia del jamón serrano en la 
bajada de azúcar y de colesterol. 

Además de los estudios con ali-
mentos, otra de las grandes líneas 
de investigación en las que trabaja 
la UCAM a través de la Cátedra de 
Riesgo Cardiovascular, es el aná-
lisis y evolución de los hábitos de 

vida de los jóvenes y su vincula-
ción con el riesgo cardiovascular. 
Los últimos resultados de estos 
análisis, que el grupo de expertos 
realiza periódicamente en el en-
torno universitario, han concluido 

que actualmente las chicas univer-
sitarias superan en siete puntos a 
los varones en factores de riesgo 
cardiovascular, como el tabaquis-
mo. 

Un plato preparado con jamón serrano

CARMEN Mº CARRILLO

C.M.C
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La UCAM lidera nuevos 
proyectos de la UE 
para inserción laboral 
en los que participan 
18 países

La Oficina de Proyectos In-
ternacionales (OPRI) será 
la encargada de gestionar 
los nuevos proyectos re-
lacionados con la forma-
ción en inserción laboral 
juvenil con entidades de 
Italia, Portugal, Bélgica, 
Alemania, Croacia, Bulga-
ria, Moldavia, Bielorrusia, 
Armenia, Polonia, Irlanda, 
Eslovenia, Georgia, Mace-
donia, Lituania, Rumanía y 
Noruega
La UCAM, a través de su 
oficina de proyectos inter-
nacionales, realizará  las 
labores de coordinación 
y gestión de los nuevos 
proyectos enfocados a 
potenciar el empleo y au-
toempleo con una forma-
ción y preparación que los 
acerque de manera ade-
cuada al mercado laboral. 
Mejorar la capacidad de 
innovación, fomentar del 
espíritu empresarial, desa-
rrollar habilidades y cono-
cimientos esenciales para 
la búsqueda de empleo son 
algunos de los objetivos so-
bre los que la UCAM va a 
trabajar junto con entida-
des de toda Europa.   
Los cinco nuevos proyec-
tos europeos se suman, 
con un presupuesto total 
de 1.006.250 euros, a las 
numerosas iniciativas que 
desde la UCAM se organi-
zan para fortalecer la inser-
ción laboral en Europa, que 
implican áreas de interven-
ción como la educación 
para los jóvenes, proyectos 
de investigación interna-
cionales, así como alianzas 
universidad-empresa, que 
están caracterizando a esta 
institución en los últimos 
años y que son un apoyo al 
tejido empresarial a todos 
los niveles.

El Hospital Quirónsalud Torrevieja y la UCAM 
trabajan en tratamientos personalizados contra 
el cáncer

El equipo médico de la Plataforma 
de Oncología del Hospital Qui-
rónsalud Torrevieja, que forma 
parte de la Cátedra de Oncología 
Multidisciplinar de la UCAM y  
que dirige el doctor Antonio Bru-
garolas, ha iniciado la producción 
de células dendríticas obtenidas a 
partir de  la propia sangre del pa-
ciente, destinada a la elaboración 
de medicamentos de terapia avan-
zada, como son las vacunas a par-
tir de este tipo de células, para lo 
que ya se han obtenido resultados 
positivos en el tratamiento de cán-
cer de próstata metastático. “Ade-
más de trabajar en este cáncer, en 
la hoja de ruta de la  Sala Blanca 

está previsto trabajar en la obten-
ción de vacunas para el tratamien-
to de pacientes con melanoma y 
cáncer de mama”, explicó el Dr. 
Juan José Mata, especialista en In-
munología del Hospital Quirónsa-
lud Torrevieja, quien anunció que 
esta vacuna provocará in vivo la 
activación y proliferación de los 
linfocitos efectores específicos del 
tumor, los cuales reconocerán y 
eliminarán las células cancerosas 
que expresan fosfatasa ácida pros-
tática.

Además, siguiendo con la línea 
de trabajo sobre tratamientos per-
sonalizados para la lucha contra 
el cáncer, el Hospital Quirónsalud 

Torrevieja pone en marcha un se-
cuenciador de nueva generación, 
`Next Generation Sequencing´, 
para conocer el comportamien-
to del tumor a partir de los genes 
(DNA y RNA) en pacientes que 
son resistentes a la quimioterapia 
convencional. “Podremos mirar 
en todos los tumores si hay alte-
raciones genéticas del DNA. En la 
actualidad un 20% de los pacien-
tes estudiados presentan un DNA 
mutado y tratable de acuerdo a esa 
mutación. A medida que salgan 
nuevos fármacos para las diferen-
tes mutaciones se irán ampliando 
estas cifras”, destaca el doctor Bru-
garolas. 

Además, explica que “no solo 
tienen como objetivo detectar las 
mutaciones que son tratables para 
administrar el tratamiento ade-
cuado, sino también conocer la 
forma en que la célula reacciona 
a estas mutaciones. Podemos vi-
sualizar cómo se adapta la célula 
y predecir el tratamiento de qui-
mioterapia más adecuado a cada 
tumor”.

El Dr. Brugarolas comenta que 
esta técnica tiene que seguir per-
feccionándose porque todavía hay 
dificultades, a veces porque no se 
puede acceder directamente al tu-
mor sin cirugía y otras porque las 
células seleccionadas están muer-
tas. Se estudian en torno a 600 ge-
nes con una sola prueba y se pue-
de predecir cuáles son los mejores 
fármacos para combatir ese tipo 
de cáncer. La predicción basada 
en el estudio de los genes propor-
ciona mejor tasa de respuesta que 
la que se daría con el uso conven-
cional de quimioterapia.

La nueva técnica supone 
solamente una biopsia para 
el paciente, y en dos semanas 
se obtienen resultados

El investigador de la UCAM 
Pablo Marcos,  demuestra que 
el entrenamiento de la fuerza 
en las personas de edad avanza-
da es de gran importancia en la 
prevención y tratamiento de en-
fermedades como la sarcopenia, 
la osteoporosis o enfermedades 
crónicas, entre otras. Sin embar-
go, señala que son pocas las que 
lo practican, en muchas ocasio-
nes por falta de conocimiento 
sobre sus beneficios y en mayor 
medida porque se aburren y ter-
minan abandonando.

Desarrollan estrategias 
contra enfermedades 
musculares óseas en 
mayores

Pablo Marcos, investigador de la Universidad Católica

CARMEN Mº CARRILLO

Profesionales sanitarios en las instalaciones del Hospital Quirónsalud

C.M.C
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NOTICIAS DEL CAMPUS

Taller de Maestros Mundi en favor de las 
familias desestructuradas de Cartagena

La asociación Maestros Mundi 
realizó un taller con los alumnos 
de los Grados en Educación In-
fantil y Primaria del Campus de 
la UCAM en Cartagena en el que 
los universitarios analizaron los 
factores de riesgo de los menores 
del municipio y en el que se fo-
mentó la posibilidad de sumarse 
como voluntarios a las iniciativas 
que este colectivo desarrolla en la 
ciudad, a través del convenio exis-
tente con la Universidad Católica 
San Antonio, lo que además en-
riquece el desarrollo personal del 
alumno y le ayuda a obtener una 
experiencia que le servirá para su 
salida laboral.

Los alumnos de la Universidad 

Católica también conocieron los 
programas de apoyo educativo a 
escolares en riesgo de exclusión y 
actividades de ocio y tiempo libre 
que realiza esta asociación.

A través de este taller de sen-
sibilización se dieron a conocer 
otras realidades que están en nues-
tro propio entorno, junto con las 
actividades y proyectos que esta 

entidad lleva a cabo con el obje-
tivo prioritario de la educación 
integral, como el denominado 
‘Coaching Proyect’, de acompaña-
miento socioeducativo a familias y 

niños en riesgo de exclusión social. 
Esta iniciativa consiste en ofrecer 
un apoyo escolar a niños con des-
fase curricular, fracaso o absentis-
mo escolar, pero lo más importan-

te es el desarrollo personal, porque 
en familias que tienen dificultades 
y desestructuración, los menores 
sufren falta de autoestima y refe-
rentes.

I Encuentros de Apoyo al 
Paciente de Enfermería en 
Campus de Los Dolores

La experiencia de superar 
un cáncer, cómo vivir tras la 
amputación de una pierna, tra-
bajar con personas drogode-
pendientes en prisión, cuidar 
a personas mayores, ayudar a 
personas con trastornos en la 
alimentación, la importancia 
del apoyo emocional o aten-
der a personas que han sufri-
do quedamuras, son los temas 
que se abordarán en los ‘I En-
cuentros de Apoyo al Paciente’ 
organizados por la Facultad 
de Enfermería de la Universi-
dad Católica San Antonio en el 
Campus del barrio cartagenero 
de Los Dolores.

Concretamente, la UCAM 
ha previsto celebrar durante los 
meses de marzo, abril y mayo, 
siete días en el salón de actos de 
su Campus de Cartagena unas 
charlas en las que profesionales 
y pacientes darán a conocer sus 
experiencias personales duran-
te su vinculación con asocia-
ciones sociosanitarias, tras los 
asistentes podrán plantear sus 
dudas.

Los alumnos de la 
Universidad Católica también 
conocieron los programas de 
apoyo educativo a escolares 
en riesgo de exclusión 

Alumnos del Campus de Cartagena en el Taller de Maestros Mundi

La I Edición de los Premios LídeR.ES homenajea a 60 líderes 
empresariales, sociales y políticos de la Región de Murcia
Los galardones fueron entregados a quienes han colaborado con la Cátedra Internacional de 
Responsabilidad Social Corporativa UCAM-APC a hacer pedagogía de la RSC

La Cátedra Internacional de Res-
ponsabilidad Social Corporativa 
UCAM-APC, junto con Hidrogea 
y la colaboración de ‘Murcia Eco-
nomía’ y Lógica Ecommerce, dis-
tinguió a 60 empresarios, políticos, 
emprendedores y profesionales 
destacados por su liderazgo res-
ponsable en esta primera edición 

de los Premios LídeR.ES, celebra-
da en la Autoridad Portuaria de 
Cartagena. El acto  fue presentado 
por Ruth Hernández, directora de 
Lógica Ecommerce y Antonio Se-
mitiel, director de comunicación 
de la UCAM.
‘Tú ganas yo gano’ es el lema de la 
primera edición de estos premios, 

que acompaña al eslogan de la Cá-
tedra ‘Creando Líderes Responsa-
bles’. Desde la Cátedra Internacio-
nal RSC UCAM – APC llevan casi 
dos años creando líderes responsa-
bles e impulsando la responsabili-
dad social a través de encuentros, 
diálogos e investigaciones. Con es-
tos galardones se quiso reconocer 

la labor y el esfuerzo de empresas, 
organizaciones y entidades socio-
sanitarias y culturales, administra-
ciones públicas y colegios oficiales, 
compañías partners y empresas de 
investigación e innovación que in-
corporan la RSC en su trayectoria 
profesional y personal.

Foto de familia de los participantes

PABLO GONZÁLEZ

P.G.
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Alumnos de Criminología de Cartagena visitan el 
Centro de Inserción Social Guillermo Miranda

Alumnos de tercer curso del 
Grado en Criminología del 
Campus de Cartagena  visitaron 
el Centro de Inserción Social 
Guillermo Miranda para co-
nocer sus instalaciones y cómo 

funciona este centro peniten-
ciario para personas que están 
cumpliendo penas en régimen 
de tercer grado.
El coordinador del Grado en 
Criminología en Cartagena, 

Sergio Murcia, explicó que “los 
alumnos quedaron muy satis-
fechos de esta visita, en la que 
han podido conocer de primera 
mano este régimen penitencia-
rio, que prioriza la reinserción 

en la familia, en la sociedad y 
la reeducación, como establece 
la Ley Orgánica de Reglamento 
Penitenciario”.

El Trail Running y Raids de Aventura, 
protagonistas en el Campus de Cartagena

La Facultad de De-
porte de la UCAM ha 
organizado la cuarta 
edición del Congreso 
Internacional Universi-
tario de Trail Running 
y Raids de Aventura 
‘Ruta de las Fortalezas’. 
Para ello se ha abierto 
hasta el 10 de abril el 
plazo de inscripción en 
este evento a través de 
la web cartagena.ucam.
edu.

Esta jornada cientí-
fico técnica cuenta con 
la colaboración de la 
Armada, Practiser, el 
Ayuntamiento de Car-
tagena y la Dirección 
General de Deportes de 
la Comunidad Autóno-
ma.

Profesionales e in-
vestigadores del entre-
namiento, la práctica 
deportiva y la organi-
zación de pruebas de 
Trail Running y Raids 
de Aventura se reuni-
rán en este foro para 

debatir sobre las claves 
de la especialidad y las 
innovaciones en el pla-
no deportivo y científi-
co.

El programa comen-
zará conociendo las 
novedades de la Ruta 
de las Fortalezas 2018 
por parte de sus orga-
nizadores, a lo que le 
seguirán otras seis con-
ferencias, dos talleres, 
una mesa redonda, la 
presentación de comu-
nicaciones orales y pos-
ter virtuales, entre otras 
actividades.

La organización 
ha  previsto la parti-
cipación de ponentes 

como Humberto Luís 
de Deus Inácio, de la 
Universidad Federal de 
Góias (Brasil) que im-
partirá la conferencia 
“Los Raids de Aven-
tura y las Carreras de 
Montaña en Brasil: una 
foto carnet”, pero tam-
bién del Campeón del 
Mundo de Trail Run-
ning 2017, Luis Alberto 
Hernando, y del direc-
tor de la revista Trail 
Run y comentarista de 
carreras a nivel inter-
nacional, José Antonio 
de Pablo Mozo “Depa 
Runner”. En las mesas 
redondas debatirán con 
Mohamed Katir, Cam-
peón de España Junior 
de 5000 m. lisos y cross 
2016; Inma Tonda 
Mena, ganadora de la 
“Ruta de las Fortalezas” 
2017, y Alberto Gonzá-
lez Quílez, ganador de 
diferentes carreras po-
pulares.

Expertos en  Trail 
Running debatirán 
sobre innovación 
científica en este 
deporte

500 personas compiten en 
el II Cross de Los Dolores 
de Campo a Través organi-
zado por UCAM Cartagena

Medio millar de personas han 
participado en la segunda 
edición del Cross de los Do-
lores-Trofeo Presidente que 
la Universidad Católica San 
Antonio celebró en su campus 
cartagenero de Los Dolores y 
fue organizado por el Servicio 
de Actividades Deportivas, con 
la colaboración de sus alum-
nos del Grado en Ciencias de 
la Actividad Física y Deporte 
y el Ciclo Superior de Forma-
ción Profesional de Técnico de 
Actividad Física y Animación 
Deportiva como práctica aca-
démica para preparar su futuro 
profesional.

Los alumnos de Criminología durante la visita al Centro de Inserción Social

Cartel anunciador de la Ruta de Las Fortalezas que se celebrará en Cartagena

CARTAGENA

P.G.

P.G.
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El Monasterio de Los Jerónimos acogió la 
visita de la Virgen de Lourdes
Miles de estudiantes, profesores y peregrinos rezaron ante la imagen mariana

La Universidad Católica recibió la visi-
ta de la Virgen de Lourdes con motivo 
de la celebración del Año Jubilar Hos-
pitalario que se celebra en la Diócesis 
de Cartagena. Se trata de la imagen 
que permanece habitualmente en la 
sede de la Hospitalidad de Lourdes en 
Murcia.

José Luis Mendoza, presidente de 
la UCAM, destacó sobre este acon-
tecimiento que “es un regalo de Dios 
que la Virgen de Lourdes nos visite y 
le pido que derrame su gracia sobre 
todos los estudiantes, profesores y per-
sonal de la Universidad Católica; que 
les atienda en sus necesidades y sane a 
los enfermos “.

Por su parte, el capellán mayor de la 
Universidad, Luis Emilio Pascual, afir-
mó que “para toda la comunidad uni-
versitaria puede suponer un momento 
de gracia como lo está siendo en todos 
los lugares que ha visitado la imagen 
desde que el día 11 de diciembre co-
menzó el Año Jubilar”.

Con motivo de esta visita se cele-

braron numerosas actividades como 
la exposición “50 fotografías para 50 
años de Peregrinaciones” que se ubicó 
en el claustro del Campus, conferen-
cias y mesas redondas con la partici-
pación de enfermos y voluntarios que 
han peregrinado a Lourdes. Asimismo 
el evento contó con la intervención del 
exrector de este santuario mariano, el 
Padre Horacio Brito, que impartió la 
conferencia ‘El mensaje de Lourdes, 
una espiritualidad para nuestro tiem-
po’.

Las actividades concluyeron con 
la celebración de la Eucaristía en la 
que los asistentes, cumpliendo con las 
condiciones requeridas por la Iglesia 
Católica, pudieron obtener la indul-
gencia plenaria, y con la procesión 
de Antorchas por el entorno del Mo-
nasterio acompañada por el rezo del 
Santo Rosario, tal y como se realiza en 
las peregrinaciones a la ciudad france-
sa de Lourdes, a la que asistieron es-
tudiantes, profesores y personal de la 
Universidad Imagen de la Virgen de Lourdes a su llegada al Monasterio

Una Semana Santa para la comunidad universitaria

Desde el domingo 25 de marzo 
hasta el domingo 1 de abril se 
celebra este año la Semana Santa 
en España. Alumnos españoles 
y extranjeros disfrutan de este 
acontecimiento religioso con 
sus familiares y amigos. Unos 
usan los días libres para volver 

a sus países, como es el caso de 
Anastasia Emelianova, alumna 
Erasmus que regresa a Rusia para 
celebrar la Pascua con su familia; 
otros participan en las procesiones 
de su ciudad, como es el caso de 
David García Pastor, alumno de 2º 
de Enfermería; muchos participan 

en ellas, como Alba 
Ramírez, al formar parte 
de la Procesión del Cristo 
de la Salud y, para otros, 
ha sido la primera vez que 
disfrutan de esta festividad 
en nuestro país, como pudo 
hacer Margarita Zavala, 
estudiante del Máster 
en Alto Rendimiento 
Deportivo.

David García Pastor 
es un oriolano que desde 
los 12 años no se ha 
perdido ni una sola vez 
las procesiones de su 
ciudad natal. Pertenece 
a la conocida como 
Cofradía del Lavatorio, la 
cual se encarga de llevar 
en procesión a la Virgen 
de la Esperanza. Este 
año, sin embargo, es la 
primera vez que la carga 
en sus hombros. Su pasión 
comenzó temprano al 
ver el paso y a sus padres 
participar en las comitivas.

YOEL MARTÍNEZ

Murcia vive una noche especial en 
Martes Santo, cuando más de 100 
estudiantes de la UCAM desfilan 
en la procesión de la Pontificia, 
Real y Primitiva Asociación del 
Santísimo Cristo de la Salud. El 
desfile está compuesto por alum-
nos ataviados con traje y beca de 
la Universidad Católica, que per-
tenecen a diferentes facultades 
como Ciencias de la Salud, del 
Deporte, Ciencias Jurídicas y de 

la Empresa, Enfermería, Escuela 
Politécnica Superior y Ciencias 
Sociales y de la Comunicación.

Asimismo, en los cuatros pa-
sos que componen esta procesión 
desfilan el presidente de la institu-
ción docente, José Luis Mendoza; 
la vicerrectora de Investigación, 
Estrella Núñez, directivos, profe-
sores, personal de administración 
y servicios y antiguos estudiantes 
de la Universidad Católica.

David García ataviado con su túnica de nazareno

Procesión de Martes Santo en Murcia

SAMUEL LINARES

EVANGELIZACIÓN
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LA VOZ DEL PAPA

Audiencia General

Queridos hermanos y 
hermanas:
Una vez más nos sale al encuentro 
la Pascua del Señor. Para prepa-
rarnos a recibirla, la Providencia 
de Dios nos ofrece cada año la 
Cuaresma, «signo sacramental de 
nuestra conversión», que anuncia 
y realiza la posibilidad de volver al 
Señor con todo el corazón y con 
toda la vida.

Como todos los años, con 
este mensaje deseo ayudar a toda 
la Iglesia a vivir con gozo y con 
verdad este tiempo de gracia; y 
lo hago inspirándome en una ex-
presión de Jesús en el Evangelio 
de Mateo: «Al crecer la maldad, 
se enfriará el amor en la mayoría» 
(24,12).

Esta frase se encuentra en el 
discurso que habla del fin de los 
tiempos y que está ambientado 
en Jerusalén, en el Monte de los 
Olivos, precisamente allí donde 
tendrá comienzo la pasión del 
Señor. Jesús, respondiendo a una 
pregunta de sus discípulos, anun-
cia una gran tribulación y descri-
be la situación en la que podría 
encontrarse la comunidad de los 
fieles: frente a acontecimientos 
dolorosos, algunos falsos profetas 
engañarán a mucha gente hasta 
amenazar con apagar la caridad 
en los corazones, que es el centro 
de todo el Evangelio.

Los falsos profetas
Escuchemos este pasaje y pregun-
témonos: ¿qué formas asumen 
los falsos profetas? Son como 

«encantadores de serpientes», o 
sea, se aprovechan de las emo-
ciones humanas para esclavizar 
a las personas y llevarlas adon-
de ellos quieren. Cuántos hijos 
de Dios se dejan fascinar por las 
lisonjas de un placer momentá-
neo, al que se le confunde con la 
felicidad. Cuántos hombres y mu-
jeres viven como encantados por 
la ilusión del dinero, que los hace 
en realidad esclavos del lucro o 
de intereses mezquinos. Cuántos 
viven pensando que se bastan a 
sí mismos y caen presa de la sole-
dad. Otros falsos profetas son esos 
«charlatanes» que ofrecen solu-
ciones sencillas e inmediatas para 
los sufrimientos, remedios que 
sin embargo, resultan ser com-
pletamente inútiles: cuántos son 
los jóvenes a los que se les ofrece 
el falso remedio de la droga, de 
unas relaciones de «usar y tirar», 
de ganancias fáciles, pero desho-
nestas. Cuántos se dejan cautivar 
por una vida completamente vir-
tual, en que las relaciones parecen 
más sencillas y rápidas pero que 
después resultan dramáticamente 
sin sentido. Estos estafadores no 
sólo ofrecen cosas sin valor sino 
que quitan lo más valioso, como 
la dignidad, la libertad y la capa-
cidad de amar. Es el engaño de la 
vanidad, que nos lleva a pavonear-
nos… haciéndonos caer en el ridí-
culo; y el ridículo no tiene vuelta 
atrás. No es una sorpresa: desde 
siempre el demonio, que es «men-
tiroso y padre de la mentira» (Jn 
8,44), presenta el mal como bien 
y lo falso como verdadero, para 
confundir el corazón del hombre. 
Cada uno de nosotros, por tanto, 
está llamado a discernir y a exa-
minar en su corazón si se siente 
amenazado por las mentiras de 
estos falsos profetas. Tenemos que 
aprender a no quedarnos en un 
nivel inmediato, superficial, sino 
a reconocer qué cosas son las que 

dejan en nuestro interior una hue-
lla buena y más duradera, porque 
vienen de Dios y ciertamente sir-
ven para nuestro bien.

Un corazón frío
Dante Alighieri, en su descripción 
del infierno, se imagina al diablo 
sentado en un trono de hielo; su 
morada es el hielo del amor extin-
guido. Preguntémonos entonces: 
¿cómo se enfría en nosotros la ca-
ridad? ¿Cuáles son las señales que 
nos indican que el amor corre el 
riesgo de apagarse en nosotros? 
Lo que apaga la caridad es ante 
todo la avidez por el dinero, «raíz 
de todos los males» (1 Tm 6,10); a 
esta le sigue el rechazo de Dios y, 
por tanto, el no querer buscar con-
suelo en él, prefiriendo quedarnos 
con nuestra desolación antes que 
sentirnos confortados por su Pala-
bra y sus Sacramentos. Todo esto 
se transforma en violencia que se 
dirige contra aquellos que consi-
deramos una amenaza para nues-
tras «certezas»: el niño por nacer, 
el anciano enfermo, el huésped 
de paso, el extranjero, así como 
el prójimo que no corresponde a 
nuestras expectativas. También la 
creación es un testigo silencioso 
de este enfriamiento de la caridad: 
la tierra está envenenada a causa 
de los desechos arrojados por ne-
gligencia e interés; los mares, tam-
bién contaminados, tienen que 
recubrir por desgracia los restos 
de tantos náufragos de las migra-
ciones forzadas; los cielos —que 
en el designio de Dios cantan su 
gloria— se ven surcados por má-
quinas que hacen llover instru-
mentos de muerte.

El amor se enfría también en 
nuestras comunidades: en la Ex-
hortación apostólica Evangelii 
gaudium traté de describir las se-
ñales más evidentes de esta falta de 
amor. estas son: la acedia egoísta, 
el pesimismo estéril, la tentación 

de aislarse y de entablar continuas 
guerras fratricidas, la mentalidad 
mundana que induce a ocuparse 
sólo de lo aparente, disminuyendo 
de este modo el entusiasmo misio-
nero.

¿Qué podemos hacer?
Si vemos dentro de nosotros y a 
nuestro alrededor los signos que 
antes he descrito, la Iglesia, nues-
tra madre y maestra, además de 
la medicina a veces amarga de la 
verdad, nos ofrece en este tiempo 
de Cuaresma el dulce remedio de 
la oración, la limosna y el ayuno. 
El hecho de dedicar más tiem-
po a la oración hace que nuestro 
corazón descubra las mentiras 
secretas con las cuales nos enga-
ñamos a nosotros mismos, para 
buscar finalmente el consuelo en 
Dios. Él es nuestro Padre y desea 
para nosotros la vida. El ejercicio 
de la limosna nos libera de la avi-
dez y nos ayuda a descubrir que el 
otro es mi hermano: nunca lo que 
tengo es sólo mío. Cuánto desea-
ría que la limosna se convirtiera 
para todos en un auténtico estilo 
de vida. Al igual que, como cris-
tianos, me gustaría que siguiése-
mos el ejemplo de los Apóstoles 
y viésemos en la posibilidad de 
compartir nuestros bienes con 
los demás un testimonio concre-
to de la comunión que vivimos en 
la Iglesia. A este propósito hago 
mía la exhortación de san Pablo, 
cuando invitaba a los corintios 
a participar en la colecta para 
la comunidad de Jerusalén: «Os 
conviene» (2 Co 8,10). Esto vale 

especialmente en Cuaresma, un 
tiempo en el que muchos organis-
mos realizan colectas en favor de 
iglesias y poblaciones que pasan 
por dificultades. Y cuánto querría 
que también en nuestras relacio-
nes cotidianas, ante cada herma-
no que nos pide ayuda, pensára-
mos que se trata de una llamada 
de la divina Providencia: cada 
limosna es una ocasión para par-
ticipar en la Providencia de Dios 
hacia sus hijos; y si él hoy se sirve 
de mí para ayudar a un hermano, 
¿no va a proveer también mañana 
a mis necesidades, él, que no se 
deja ganar por nadie en generosi-
dad? El ayuno, por último, debilita 
nuestra violencia, nos desarma, y 
constituye una importante oca-
sión para crecer. Por una parte, 
nos permite experimentar lo que 
sienten aquellos que carecen de lo 
indispensable y conocen el agui-
jón del hambre; por otra, expresa 
la condición de nuestro espíritu, 
hambriento de bondad y sedien-
to de la vida de Dios. El ayuno 
nos despierta, nos hace estar más 
atentos a Dios y al prójimo, infla-
ma nuestra voluntad de obedecer 
a Dios, que es el único que sacia 
nuestra hambre. Querría que mi 
voz traspasara las fronteras de la 
Iglesia Católica, para que llegara a 
todos ustedes, hombres y mujeres 
de buena voluntad, dispuestos a 
escuchar a Dios. Si se sienten afli-
gidos como nosotros, porque en el 
mundo se extiende la iniquidad, si 
les preocupa la frialdad que para-
liza el corazón y las obras, si ven 
que se debilita el sentido de una 
misma humanidad, únanse a no-
sotros para invocar juntos a Dios, 
para ayunar juntos y entregar jun-
tos lo que podamos como ayuda 
para nuestros hermanos.

Cada uno confiesa a Dios y a 
los hermanos «que ha pecado 
en pensamiento, palabras, 
obra y omisión»

Solo quien sabe reconocer 
los errores recibe la 
comprensión y el perdón de 
los otros
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Góngora, sobre su lesión: 
“No podía ni montarme en 
el coche”

ALBERTO ESPINOSA

Góngora durante un partido del UCAM Murcia CF

Desde septiembre de 2016 hasta mar-
zo de 2018 han pasado casi 600 días. 
Como el tiempo es relativo, considere-
mos que puede ser mucho si hablamos 
de la esperanza de vida de una mosca, 
o poco si lo hacemos de una secuoya, 
uno de los árboles más longevos del 
mundo, cuya muerte suele darse a los 
4.000 años.

Góngora ni es una mosca, ni es un 
árbol. Es un futbolista que, tras casi 
600 días va a volver a jugar sin dolor, 
sin molestias, sin miedo. Tras pasar 
por el quirófano, el capitán del UCAM 
Murcia Club de Fútbol se ha quitado 
de un plumazo una losa que llevaba 
sobre los hombros y sobre la mente.

En esta entrevista hablamos con él 
sobre su recuperación y sus temores, y 
conocemos a la persona detrás del fut-
bolista lastrado por su propio cuerpo.

Acaba de superar la operación y ya 
ha podido incluso entrenar con sus 
compañeros. La primera pregunta es 
obligada: ¿Cómo se encuentra? 
Estoy bastante bien, físicamente mejor 
y mentalmente fenomenal. Una lesión 
es algo muy complicado para el depor-
tista, en mi caso ha habido momentos 
muy difíciles. Cuando ves que la vuel-
ta está cerca te sientes pletórico, estoy 
con muchas ganas de volver a jugar. Ya 
el primer entrenamiento con mis com-
pañeros fue inolvidable. Fue como si 
volviera a nacer. La operación y la recu-
peración han sido solo, entre comillas, 
unos 3 meses, pero hay mucho detrás, 
mucho tiempo con molestias y con do-
lor.

La operación se produjo en diciem-
bre, pero esta lesión ¿desde cuándo la 
está arrastrando?
Lo recuerdo todo perfectamente. Fue 
tras jugar contra el Elche la tempora-
da pasada. Cuando terminó el partido 
noté molestias, hablé con los fisiotera-
peutas del club, y enseguida vieron que 
podía ser algo de pubis. Yo ni sabía lo 

que era. Cada vez más, los dolores fue-
ron viniendo, creciendo, día tras día. 
Ha sido una etapa muy mala, he hecho 
lo que he podido, sé que no he podido 
dar el 100% aunque terminaba los par-
tidos destrozado, no podía ni montar-
me en el coche. 

Para los futbolistas seguramente la 
osteopatía de pubis, que es la lesión 
que usted ha sufrido, es muy conoci-
da, pero el gran público no sabe cómo 
es realmente y qué es lo que se sufre. 
¿Cómo es esta lesión?
Es muy común en el fútbol. Es una le-
sión que afecta a la cadera, y una zona 
que se mueve para cualquier cosa: 
sentarte, por ejemplo, levantarte de 
la cama, montar en el coche…  En mi 
caso, ha habido veces que no he podido 
levantarme de la cama, tenían que ayu-
darme. También incluso es doloroso 
cuando vas al baño. En el fútbol te afec-
ta a la arrancada, al golpeo, también 
daña los aductores… Llegó un momen-
to en el que no podía más.

Dicen que los momentos más du-
ros son los que realmente impulsan a 
la persona en su maduración y en el 
aprendizaje de uno mismo. ¿Le ha ser-
vido para crecer?
Desde luego, he aprendido mucho. He 
crecido como persona, he aprendido a 
valorar el entrenar sin dolor. El futbo-
lista solo valora jugar cada domingo y 
no se da cuenta lo importante que es 
todo lo que hay alrededor. Hace un año 
llegaba a entrenar sin ganas, solo que-
ría volverme a mi casa, era todo incer-
tidumbre.

Y ahora, ¿vida nueva?
Por supuesto. He pasado momentos 
personales muy malos, entrenar cada 
día con dolor, no encontrar la mane-
ra de ponerte bien… para la mente es 
criminal. Me he desgastado mucho al 
jugar con tantas molestias.
Este ha sido uno de los peores momen-
tos de mi carrera deportiva. Es una 
lesión que te destroza mentalmente. 
Tienes que ser fuerte, intentar estar 
animado, ser positivo, ver más allá de 
la lesión. La operación es lo mejor que 
he podido hacer, te quitan el problema 
de raíz.

“He aprendido a valorar el poder 
entrenar sin dolor. Operarme 
ha sido lo mejor que he podido 
hacer

En las últimas semanas varios 
jugadores del primer equipo 
visitaron equipos afiliados y 
colegios para compartir un 
rato ameno con los más pe-
queños. 

Isi Ros, natural de Las To-
rres de Cotillas, visitó al At-
lético Torreño antes de un 
entrenamiento; Marc Fernán-
dez y Víctor García fueron los 
protagonistas de una actividad 
extraescolar en el colegio Ma-
ristas, y Abel Gómez y Esteve 
fueron a charlar con los jóve-
nes futbolistas del Vistalegre.

Además, con motivo del 
Día Mundial de las Enferme-
dades Raras, el club colabo-
ró con la asociación D’Genes 
apoyando la venta de su pulse-
ra oficial.

El UCAM Murcia 
más social

Fútbol

El capitán del UCAM Murcia CF habla sobre los 
problemas de pubis que le llevaron a pasar por el 
quirófano
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El UCAM Murcia incorpora al 
juvenil chino Zhaoyi Huang

El futbolista Zhaoyi Huang (China, 1999) se con-
vierte en nuevo jugador del Universidad Católica de 
Murcia Club de Fútbol. El extremo formará parte 
de la plantilla de Juvenil C, que juega en el Grupo II 
de Primera Juvenil.  Se trata de un jugador talentoso 
de 18 años que destaca por su visión de juego y su 
capacidad de posicionarse tanto en la banda como 
de media punta. Procede del club colegial Fo Shan 

Ti Xiao, de la Federación de Cantón.
Zhaoyi Huang debutó con la camiseta del UCAM 

Murcia frente al EFMB Jumilla. El futbolista contó 
con minutos en la segunda parte y participó en la 
victoria de su nuevo equipo. De este modo, Huang 
se convierte en el primer jugador chino en jugar con 
la camiseta del UCAM Murcia en un partido oficial.

AD VISTALEGRE
Twitter: @ADVistalegre
Ubicación: Campo Municipal de 
Fútbol – La Flota

 Alcantarilla UCAM CF
Twitter: @BASES_UCAM_CF
El club tiene 100 jugadores en 
formato escuela y 45 futbolistas 
federados

Atlético Torreño CF
Twitter: @AtleticoTorreno
Cuenta con 240 futbolistas en sus 
bases

Cartagena FC-UCAM
Twitter: @CartagenaEfese
Tiene 580 futbolistas entre sus 14 
equipos federados

Club Bosco de Cieza
Twitter: @BoscodeCieza
Tiene unos 520 futbolistas 

EF San Miguel
Twitter: @EFSANMIGUEL2003
Se trata de un club joven con 15 
años de historia

CD Los Garres
Twitter: @UDLosGarres
Dispone de un filial en 3ª División

La ‘familia’ sigue creciendo

En los últimos meses se han icor-
porado 6 nuevos clubes afiliados 
al UCAM Murcia CF. Vistalegre, 
IFA Alcantarilla, Atlético Torreño, 
Los Garres, Bosco de Cieza y San 
Miguel se unen al Cartagena FC, 
que ya lo era desde hace un par de 
temporadas.

Estos clubes ya cuentan con el 
amparo del club universitario en 
cuanto a material y equipaciones 

se refiere. 
Además, con este proyecto de 

clubes afiliados, el UCAM Murcia 
continuará potenciando el trabajo 
de cantera en la Región de Murcia.

A continuación desgranamos 
los datos más relevantes de los 7 
clubes que forman la sección de 
afiliados de la escuadra universi-
taria.

El primer futbolista chino del UCAM Murcia CF

Javier Fernández conquista su última cima

Campeón del mundo en dos 
ocasiones y seis veces campeón 
de Europa, la medalla olímpica 
era el único trofeo que se le re-
sistía a Javier Fernández en su 
palmarés. Pyeongchang 18 lle-
gaba como la última gran opor-
tunidad del español de conse-
guirlo, en plenitud y como uno 
de los favoritos. Cuatro años 
atrás, siendo el gran favorito en 
Sochi, la presión y la mala for-
tuna le dejaron a las puertas del 
podio. Esta vez, con una mezcla 
de talento, preparación y expe-
riencia, el metal no se escapó. 
Fue el bronce, pero al deporte 
español y al propio Javier Fer-
nández le brilló más que el oro. 

Tras quedar segundo en el 
programa corto, todo era posi-
ble. Un fallo de su gran rival y 
amigo, el japonés Hanyu, podía 
acercarle al primer puesto. Un 
fallo propio acompañado de 

una gran actuación de sus rivales 
le podía sacar del podio y dejar 
en blanco su palmarés olímpico. 
Ni una cosa, ni la otra. Hanyu es-
tuvo cerca de la perfección y fue 
el indiscutible vencedor. Javier 
realizó una gran actuación, mere-
cedora de la plata pero los jueces, 
no sin cierta polémica, dieron 
más puntuación de la esperada 
al también japonés Shoma Uno, 
que fue segundo. Poco importó. 

La felicidad del español con el 
bronce olímpico en el cuello era 
la culminación de una carrera de-
portiva repleta de éxitos. 

Con un palmarés de leyenda 
en un deporte casi vedado a los 
españoles, a Javier Fernández le 
queda la duda de colgar los pa-
tines pronto o plantearse la posi-
bilidad de iniciar un nuevo ciclo 
olímpico.

Javier Fernández posando con la bandera de España

KIKE MANZANO

JAVIER MOÑINO

K.M.

Polideportivo
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DEPORTES Baloncesto

La vuelta de un 
soldado querido
Augusto Lima vuelve a enfundarse la 
casaca del UCAM Murcia en busca de las 
mayores cotas en Liga Endesa y Basketball 
Champions League

Era un deseo de toda la afición, que 
finalmente se ha hecho realidad. Au-
gusto Lima firmaba un nuevo contra-
to a final de temporada con el UCAM 
Murcia CB el pasado mes, volviendo 
a la que siempre ha sido su casa. El ju-
gador brasileño, que dejó las filas uni-
versitarias para recalar en el Real Ma-
drid, vuelve para ayudar a los de Ibón 
Navarro a entrar en los Playoffs de 
la Liga Endesa y a llegar lo más lejos 
posible en la Basketball Champions 
League.

Augusto Lima se formó en las ca-
tegorías inferiores de Unicaja Málaga, 
equipo con el que debutó en la com-
petición nacional y en Euroliga. Tras 
una cesión al CB Granada, volvió a la 
capital malagueña antes de fichar por 
el UCAM Murcia CB. En los 2 años y 
medio que estuvo, tuvo tiempo para 
ser el máximo reboteador de la tem-
porada 13-14, dejar mates y tapones 
para la posteridad y hacerse un hueco 
en el corazón de la afición murciana.

Pero el Real Madrid llamó a su 
puerta, y el pívot hizo las maletas para 
ganar un título de Liga Endesa y la 

Copa del Rey. Tras no entrar en los 
planes de Pablo Laso, Lima fue cedi-
do al Zalguiris Kaunas, donde consi-
guió tener un rol importante, siendo 
una pieza angular de la defensa del 
conjunto dirigido por Šarūnas Jasike-
vičius.

Este año, arrancó en el Besiktas 
turco, en el que jugó hasta diciembre, 
mes en el que se comprometió para 
dos meses (lo que resta de liga) con 
el Xinjiang Flying Tigers chino. Tras 
el final de la competición, Augusto 
Lima vuelve a casa.

El brasileño es un jugador de pin-
tura con una rapidez difícil de supe-
rar, capaz de luchar por los rebotes 
en ambas canastas y un seguro en la 
finalización del pick and roll. Inter-
nacional por Brasil, ha conseguido 
la medalla de oro con su selección en 
los Juegos Panamericanos, la de pla-
ta en el Torneo de las Américas y el 
bronce en el Sudamericano, además 
de formar parte del equipo de los Jue-
gos Olímpicos . Con el Real Madrid 
fue campeón de la Liga Endesa y de la 
Copa del Rey.

“Por el Presidente, por Alejandro Gómez y por mi hija”

Augusto tuvo muchas ofertas, pero varios factores inclinaron la balanza hacia Murcia. “He 
vuelto a Murcia por el Presidente, por Alejandro y por mi hija. No hay nada mejor para un 
padre que su hija pueda verle jugar. Es un reto muy bonito y me apasiona”, declaró en rueda 
de prensa.

El UCAM Murcia CB, entre los mejores de Europa
La historia la escriben los valientes, y este 
UCAM Murcia CB sabe mucho de bravura. 
Los chicos de Ibón Navarro pasaron a cuartos 
de final de la Basketball Champions League 
tras ganar por 11 puntos a Iberostar Tenerife, 
en un partido en el que Lima (10 puntos, 9 
rebotes), Urtasun, (14 puntos, 6 asistencias) y 
Oleson (20 puntos) comandaron a los Tercios 
(72-83). Gracias al tesón y la concentración 
del club universitario, el UCAM escribe una 
nueva página en su historia que ilusiona a los 
aficionados y lleva el nombre de Murcia a ni-
vel internacional.

Además, con la reciente incorporación de 
Lima, el equipo dirigido por Ibón Navarro 
afronta un final de temporada con el reto de 
aspirar a todo.

Los jugadores celebrando el triunfo ante el Tenerife en los octavos de final de la Champions

DAVID CANO

DAVID CANO
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Los jugadores del UCAM Murcia CB, 
protagonistas con sus selecciones

Cinco de los jugadores del 
UCAM Murcia CB (Charlon 
Kloof, Kevin Tumba, Marcos 
Delía, Vitor Benite y Sadiel Ro-
jas) jugaron con sus selecciones 
partidos de clasificación para el 
próximo Mundial, que se jugará 
en China en 2019. Así fueron sus 
partidos.

Kevin Tumba anotó 4 puntos 
y recogió 9 rebotes y puso 2 ta-
pones en la derrota de Bosnia y 

Herzegovina. Frente a la podero-
sa Francia, el pívot belga metió 3 
puntos y cogió 3 rebotes.

Grandes minutos le dio Char-
lon Kloof a Holanda. En su pri-
mer partido, ante Italia, el base 
anotó 10 puntos, cogió 9 rebotes 
y robó 4 balones. Siguió con esa 
buena dinámica en el segun-
do encuentro con los tulipanes, 
donde metió 14 puntos, cogió 3 
rebotes, dio 6 asistencias, puso 2 

tapones y robó 2 balones para 19 de 
valoración.

Un valor sobre seguro es siempre 
Sadiel Rojas. En su periplo con la Re-
pública Dominicana hizo muy buenos 
números. Frente a Bahamas, anotó 4 
puntos y recogió 5 rebotes. También 
consiguió la victoria ante Islas Vír-
genes, y en el encuentro ayudó a los 
suyos con 16 puntos, 6 rebotes y un 
robo.

Por problemas en la espalda, Vitor 
Benite se perdió el primero de sus 
compromisos con Brasil. Sin embar-
go, recuperado totalmente, si fue de 
la partida ante Colombia. El escolta 
anotó 14 puntos, cogió 4 rebotes y dio 
4 asistencias.

Uno de los internacionales con 
más partidos jugados con Argentina 
es Marcos Delía, y no podía fallar en 
estas ventanas. En la derrota contra 
Uruguay, el pívot aportó 4 puntos y 9 
rebotes a su equipo. Mejor suerte tuvo 
la albiceleste en su segundo encuen-
tro, ante Paraguay. El jugador univer-
sitario anotó 6 puntos, cogió 10 rebo-
tes, dio 2 asistencias, puso 2 tapones 
y robó un balón, siendo el mejor del 
partido.

Polideportivo

Los piragüistas brillan en el 
Campeonato de España de Invierno

Javier Hernanz y Paco Cubelos se 
subieron al podio del Campeona-
to de España celebrado Sevilla, en 
primer y segundo lugar respecti-
vamente. Tras una prueba en 2.000 
metros clasificatorios, donde hubo 
‘pleno’ por parte de los deportistas 
de la UCAM: Paco Cubelos (1°), 
Javier Hernanz (2°), Mohssine 

(12°), Sete Benavides  (17°) y Ro-
drigo Germade (25°), el acceso a la 
prueba de 5.000 m fue para los dos 
primeros.
Sin duda, una prueba de esfuer-
zo y exigencia que llevó, una vez 
más, a los deportistas a brillar en 
la máxima competición nacional.

Internacionales del UCAM Murcia CB

Paco Cubelos (izquierda) y Javier Hernanz (centro) en el podio

La UCAM inaugura el Centro de Investigación y Formación de eSports
Se trata de una nueva iniciativa de la Cátedra Universitaria que tiene como objetivo formar a 
los alumnos y profesionales en el sector de los deportes electrónicos

El presidente de la UCAM junto a responsables de los eSports de la Universidad y los patrocinadores en una de las salas del Centro de Investigación y Formación en eSports del Campus de Los Jerónimos

DAVID CANO

REDACCIÓN
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DEPORTES Polideportivo

El COE celebró la gala conmemorativa de Barcelona 92

El presidente 
de la Univer-
sidad Católi-
ca de Murcia, 
José Luis 
Mendoza, es-
tuvo presente 
en el acto 
de home-
naje a los 
medallistas 
olímpicos de 
Barcelona 92, 
organizado 
por el Comité 
Olímpico 
Español. El 
acto estuvo 
presidido por 
S.M. Don 
Felipe. La 
UCAM está 
comprome-
tida con el 
movimiento 
olímpico 
español y los 
valores del 
deporte.

El Rey Felipe VI junto a María Dolores García y José Luis Mendoza

Los deportistas UCAM brillan 
en la Gala del Deporte 2018
La Asociación Española de la Prensa Deportiva entregó sus premios anuales en Castellón 
con una gran presencia de deportistas de la Universidad Católica de Murcia

Como viene siendo habitual en los últi-
mos años, los deportistas de la UCAM 
fueron protagonistas en la Gala Nacional 
del Deporte, que organiza la Asociación 
Española de la Prensa Deportiva y que 
este año se celebró en Castellón. José 
Luis Mendoza, presidente de la Univer-
sidad Católica de Murcia, estuvo presen-
te en el acto e hizo entrega del premio a 
Lidia Valentín (halterofilia), deportista 
vinculada a nuestra Universidad que tras 
conquistar nuevos éxitos internacionales 
ha conseguido de forma oficial la plata 
de Pekín 08 tras la sanción por dopaje 
de sus rivales. Esta medalla se suma al 
bronce de Río 16 y queda pendiente el 
oro de Londres 12. En aquellos Juegos 
fue cuarta y las tres rivales que subieron 
al podio dieron positivo en los controles 
de dopaje. 

También recibieron sus premios por 

un 2017 repleto de éxitos:
- Mireia Belmonte (natación): que 

consiguió el único oro que le faltaba, el 
de un Mundial de piscina de 50 metros y 
lo logró en los 200 mariposa. 

- Sarai Gascón (natación): con tres 
oros en el Mundial de México fue una de 
las grandes estrellas del año. 

- Damián Quintero y Sandra Sánchez 
(kárate): ambos en lo más alto del rán-
king mundial de katas y como grandes 
esperanzas para España en los próximos 
Juegos de Tokio 20. 

- Marcus Cooper Walz: tras el oro de 
Río 16 ha completado un 2017 inolvida-
ble con un oro y una plata en el Mundial 
de Piragüismo. 

- Laura Gil: como integrante de la Se-
lección Española de Baloncesto, que lo-
gró otro gran éxito internacional con la 
victoria en el Eurobasket. José Luis Mendonza, Mireia Belmonte, Marcus Cooper y Alejandro Blanco en la gala

REDACCIÓN
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Los Campeonatos de España Universitarios 
vuelven a la Región de la mano de la UCAM
La Universidad Católica de Murcia organiza las fases finales de taekwondo 
y voley playa en Los Alcázares

El Servicio de Actividades Deportivas de la UCAM, comandado por Pablo Rosique, 
vuelve a tener protagonismo en los Campeonatos de España Universitarios. Esta vez serán 
dos las fases finales organizadas por la Universidad Católica en Los Alcázares: voley playa 
(11-13 abril) y taekwondo (18 y 19 de mayo). Serán las competiciones nacionales que lle-
guen a la Región este año.

La UCAM vuelve a partir como favorita para encabezar un año más el medallero. En 
los últimos años los deportistas de la Universidad Católica han superado las cien medallas, 
rompiendo todos los registros anteriores y haciendo historia. El reto es repetir la misma 
gesta cada año y seguir liderando el deporte universitario español. 

Ana Carrasco izó la 
bandera olímpica en 
honor a San Rosendo
Con motivo de la fiesta del Patrón de 
CAFD, la deportista de la UCAM fue la 
encargada de dar apertura a los actos 
organizados por su Facultad

JAVIER MOÑINO

Ana Carrasco en el instante del izado de bandera
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ITM

Antonio Sevilla: “Debemos conseguir que 
el mundo empresarial y universitario 
hablen el mismo lenguaje”

El Campus de Cartagena acogió 
el encuentro ‘Universidad y Em-
presa’, que tiene como objetivo 
estrechar lazos entre las empresas 
y la Universidad, pero también 
que se pongan en común proce-
dimientos y formas de actuación 
que permitan establecer sinergias 
entre las propias empresas. En el 
marco de estos encuentros, Anto-
nio Sevilla presentó lo que deno-
minó “La Propuesta del Puerto de 
Cartagena”, una iniciativa a través 
de la cual pretende que la infraes-
tructura portuaria se convierta en 

una palanca de desarrollo para las 
empresas de la Región: “Las em-
presas no deben trabajar aisladas, 
deben superar el conocimiento es-
tanco que no les permite avanzar, 
para ello la dársena se ofrece como 
espacio en común entre ellas, de 
forma que puedan colaborar y op-
timizar procesos que las haga más 
ágiles. Tenemos la oportunidad de 
transformar la sociedad e impulsar 
a las empresas a través de la digita-
lización”.

Las entidades asistentes (El 
Corte Inglés, Zamora Company, 

el Colegio de Abogados de Car-
tagena, Marnys, Interempleo, Me-
cánicas Bolea, COEC, AMEP, La 
Opinión o Lógica E-commerce) 
debatieron sobre la digitalización 
como herramienta empresarial 
para compartir información y co-
laboración, nutriéndose de la for-
mación e investigación proceden-
tes de la Universidad. 

Para el director ejecutivo del 
ITM, César Nicolás “la evolución 
de la digitalización en la logística 
es fundamental para las empresas 
de la Región, el 20% de la expor-

tación hortofrutícola a nivel na-
cional proviene de Murcia y ocupa 
a 25.000 trabajadores, un sector 
muy importante que se nutre de la 
evolución de la digitalización en la 
logística. Por su parte, el director 
académico del Campus de Los Do-
lores de la UCAM, Juan Alfonso 
García Roca, aseguró que estos en-
cuentros son necesarios para unir 
a creativos e investigadores con los 
empresarios”. 

Gran éxito de 
Social Media 
Networker

El nuevo curso organi-
zado por el Instituto Tec-
nológico de Murcia (ITM) 
y la Fundación Incyde en 
fomento del emprendi-
miento y la empleabilidad 
de los alumnos, ‘Social 
Media Networker’, ha re-
unido a un gran grupo de 
interesados en la elabora-
ción de una Estrategia de 
Comunicación o un Plan 
de Marketing Online. Du-
rante cuatro semanas han 
profundizado en herra-
mientas como el SEO o 
SEM, o cómo desarrollar 
una campaña de publici-
dad a través de Google Ad-
words, Google AdSense, o 
la posibilidad de crear una 
Landing Page.

El director de este pro-
grama, Jorge Hierro, ase-
gura que se han cumplido 
los objetivos marcados en 
los que se orienta al em-
prendedor a desarrollar un 
modelo de negocio, al que 
está en situación de des-
empleo se le permite me-
jorar su empleabilidad en 
un sector donde cada vez 
se demanda más el perfil 
del trabajador hiperconec-
tado.

La UCAM, a través del ITM, continúa con su apuesta 
por la formación como palanca de emprendimiento
La Universidad Católica lleva des-
de 2014 trabajando conjuntamen-
te con la Fundación Incyde y la 
Cámara de Comercio de Murcia 
en el fomento e impulso de pro-
gramas de apoyo al emprendi-
miento y consolidación del tejido 
empresarial. Los programas han 
tenido un resultado positivo y han 
llevado a las tres instituciones a 
renovar su convenio de colabora-

ción cada año. Para este curso, el 
ITM y la Fundación Incyde ya es-
tán preparando dos programas de 
autoempleo en el ámbito deporti-
vo y en medio ambiente y cambio 
climático. 

En los primeros meses de este 
año 2018 han finalizado tres cur-
sos de emprendimiento; ‘Dicul-
tura’, en el que la gestión empre-
sarial se realiza en el sector de las 

empresas culturales y creativas; 
‘EmFemenino’ organizado por la 
Cátedra Internacional de Mujer, 
Empresa y Deporte de la UCAM, y 
‘Smart Factory, Industria 4.0’, tres 
cursos que han reunido a cerca de 
80 alumnos. 

El acto de clausura de estos tres 
programas contó con varios miem-
bros del Gobierno Regional, como 
el consejero de Empleo, Universi-

dades y Empresa, Juan Hernández 
o el director del INFO, Joaquín 
Gómez. Hernández, aseguró que 
los nacidos entre los años 70 y 80 
cambiarán a lo largo de su vida un 
promedio de 14 veces de empleo, 
por lo que deberán estar continua-
mente formándose. “Es por este 
motivo que es tan importante que 
se desarrollen programas como 
estos, que son el motor de creci-

miento de nuevas empresas”.
La Cátedra Internacional de 

Mujer, Empresa y Deporte orga-
nizó ‘EmFemenino’ un programa 
para ayudar a las mujeres a crear 
una empresa. Su directora adjun-
ta, Concha Bravo, se mostró orgu-
llosa de las alumnas de este curso 
y aseguró que “ya hemos desa-
rrollado en otras partes de Espa-
ña y el resultado es siempre muy 
alentador, ya que la mujer tiene 
una capacidad creativa y de supe-
ración muy acorde con el espíritu 
emprendedor”.

El director ejecutivo del Ins-
tituto Tecnológico de la UCAM, 
César Nicolás, aseguró que el ITM 
seguirá trabajando para fomentar 
el emprendedurismo a través de 
programas formativos como este 
o como el que se está impartiendo 
en la actualidad, que ha sido todo 
un éxito de convocatoria: ‘Social 
Media Networker’.

Instante de la conferencia impartida por Antonio Sevilla, presidente de la Autoridad Portuaria (20/02/2018), en el Campus de Cartagena 

MARTA MORENILLA

M.M.
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INTERNACIONAL

La UCAM lidera el programa de la UE para mejorar la 
empleabilidad de los deportistas europeos
El Campus de Los Jerónimos acogió la primera reunión con universidades de Italia, Grecia, Turquía 
y Malta para diseñar un programa de formación, cofinanciado por la Unión Europea

La Universidad Católica de Mur-
cia, a través de la Facultad de De-
porte y la Oficina de Proyectos 
Internacionales (OPRI), gestiona 
y coordina el proyecto europeo 
ESLP ‘European Sport Leaders-
hip Programme - Programa de 
Liderazgo Deportivo Europeo’, así 
como las actividades de difusión 
y explotación de los resultados. El 
decano de la Facultad de Deporte 
de la UCAM, Antonio Sánchez 
Pato, y los miembros del Grupo 
de Investigación ‘Areté: Educación 
Física, Deporte y Rendimiento’, de 
la misma, recibieron en el Campus 
de Los Jerónimos a los socios de 
las universidades de Panepistimio 
Thessalias (Grecia), Universita 
degli Studi di Roma Foro Italico 

(Italia), Pamukkale Üniversitesi 
(Turquía) y Universita ta Mal-
ta (Malta), que forman parte de 
este proyecto, cofinanciado por la 
Unión Europea, para fomentar la 
empleabilidad de los deportistas. 
Se pretende implementar un pro-
grama de  liderazgo basado en el 
deporte para fomentar la práctica 
deportiva y poner en contacto a 
empleadores y  estudiantes, y que 
éstos últimos mejoren todas sus 
competencias de cara a su inser-
ción en el mercado laboral: “Este 
proyecto supone un nuevo reto 
para la UCAM puesto que no solo 
se centra la atención en el depor-
tista de élite sino que se diseñará 
de nuevo un modelo a seguir para 
generar empleabilidad, esta vez di-

rigido a todos los alumnos univer-
sitarios” destaca Antonio Sánchez 
Pato. 

Pablo Cano, director de la 
OPRI, destacó las buenas prácti-
cas de la Facultad de Deporte para 
crear sinergias y de esta forma 

trasladar a otras universidades de 
ámbito europeo distintos modelos 
de enseñanza que ya han sido apli-
cados: “La Unión Europea ha va-
lorado tan positivamente la labor 
de la UCAM en el ámbito de la in-
vestigación deportiva que ha con-

cedido dos grandes proyectos de 
manera consecutiva a su Facultad 
de Deporte para que sigan trasla-
dando a Europa el planteamiento 
en torno a la educación, los valores 
y el deporte de la UCAM”.

Una treintena de profesionales de empresas líderes 
alemanas se forman en los Jerónimos

Una treintena de estudiantes de la 
universidad alemana Fachhochs-
chule für Oekonomie & Manage-
ment (FOM) están formándose en 
la UCAM en materia de economía 
y finanzas en el Study Abroad Pro-
gram que imparte la Universidad. 
Siemens, BMW, Mercedes, Adec-
co, Audi o E·ON son algunas de 
las empresas a las que pertenecen 
estos profesionales de cuadros in-
termedios que están realizando un 
máster en FOM, y cinco módulos 
de este postgrado los desarrollan 
en la institución murciana. Se tra-
ta de la séptima edición de este 
programa, por el que han pasado 
una media de sesenta alumnos 
por edición. Los estudiantes re-
ciben su formación con clases en 

inglés, impartidas por profesores 
procedentes de Alemania, a la vez 
que por docentes de la institución 
universitaria murciana. Esta cola-
boración es posible gracias al con-
venio firmado por ambas institu-
ciones hace más de quince años, y 
que ha permitido el desarrollo de 
este programa, junto a otros como 
los cursos de idiomas, además de 
la Escuela de Doctorado.

Pablo Blesa, vicerrector de Re-
laciones Internacionales y Comu-
nicación de la UCAM apuntó que 
«son en torno a 1.500 los alumnos 
que han completado sus estudios 
en la UCAM a través de progra-
mas FOM con los que consiguen 
internacionalizar su currículo».

Pertenecen a cuadros intermedios de Siemens, BMW, 
Mercedes, Adecco, Audi o E·ON y cursan un Máster en la 
prestigiosa universidad Fachhochschule für Oekonomie & 
Management (FOM), que completan con un periodo forma-
tivo en la Universidad Católica

Deportistas olímpicos de la UCAM en el Campus de Los Jerónimos

Profesionales alemanes que se forman en la UCAM

MARTA CASCALES

M.C.
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Trescientos estudiantes se van de Erasmus 
a cien destinos diferentes
Es el doble que la pasada edición, siendo Italia, Polonia, Portugal y Holanda los países 
más solicitados de este programa, uno de los seis de movilidad internacional que ofrece la 
Universidad Católica de Murcia a sus alumnos

La Universidad Católica de Mur-
cia ha puesto en marcha el progra-
ma Erasmus 2018/2019 con 300 
alumnos seleccionados del total 
de 388 que solicitaron plaza para 
esta estancia internacional. Los 
estudiantes escogidos pertenecen 
a todas las titulaciones de los gra-
dos de la universidad. Se trata de 
uno de los seis programas de mo-
vilidad para estudiantes que ofrece 
la UCAM, por lo que representa 
solo un porcentaje de los cientos 
de alumnos que compaginarán 
sus estudios con el aprendizaje de 
idiomas fuera de España. Italia, 
Polonia, Portugal y Holanda son 
algunos de los destinos de mayor 
preferencia.

Juan Antonio Rodríguez y 
Pablo Cristo Navarro, alumnos 
del Grado en Ingeniería Civil, 
han optado por hacer su estancia 
en Irlanda. Cristina Pellicer, que 

ampliará su formación en los Paí-
ses Bajos, es alumna del Grado en 
Danza, y está realmente entusias-
mada porque “la cuna de la danza 
contemporánea está en Holanda”.

“Los alumnos entienden que es 
muy importante salir de España, y 
en este caso conocer Europa por-
que es nuestra casa, no es el extran-
jero Europa es la casa donde ellos 
van a poder desarrollar propósitos 
personales, desde matrimonios 
hasta proyectos empresariales”, 
apunta Pablo Blesa, vicerrector de 
Relaciones Internacionales de la 
Universidad Católica de Murcia. 
Se trata, en definitiva, de cultivar 
la ciudadanía europea: “Quere-
mos que mejoren como personas, 
como universitarios, que amplíen 
sus horizontes personales, que 
aprendan lenguas y que sean más 
empleables en el mercado laboral”.

Murcia atrapa y la UCAM engancha La UCAM ha acogido en un acto 
a todos los alumnos provenientes 
de los cinco continentes que co-
mienzan sus estudios este semes-
tre en las diferentes facultades de 
la Universidad, con el objetivo no 
solo de darles la bienvenida, sino 
de ofrecer consejos, conocer los 
servicios de la universidad, las 
reglas académicas, sus tutores y 
la documentación que deben ir 
completando durante su estancia. 
Se trata de un evento que recoge 
una “pequeña ONU concentrada 
en nuestro Salón de Actos” tal y 
como señala Pablo Blesa. “Son sa-
bia nueva que llegan a enriquecer 
las aulas, nuestras vidas y nuestra 
universidad”.

A esta cifra se suman los alum-
nos que estudiaron en la Univer-
sidad durante el primer cuatri-
mestre con el objetivo de volver a 
casa no solo con la aprobación de 
créditos y el conocimiento de la 
lengua española, sino con una ex-
periencia inolvidable a nivel aca-
démico, de amistad y de cultura. 

Brasil, Alemania, Italia, Holanda y 
el continente asiático son los luga-
res más comunes de los que proce-
den los alumnos Incoming.

Jesica Alejandra Saucedo Mar-
tínez de México y alumna del Gra-
do en Nutrición en la UCAM, que 
lleva actualmente un mes en Mur-
cia, destaca las instalaciones de la 
Universidad. En México no tene-
mos estructuras tan desarrolladas, 
con tanto equipo y maquinaria”.

Pablo Blesa señala la importan-
cia que tiene la presencia de alum-
nos internacionales no solo en la 
Universidad sino en la Región de 
Murcia: “La UCAM engancha y la 
calidad de vida en Murcia atrapa. 
Muchos tienen la intención, cuan-
do pasan por esta experiencia, de 
reinscribirse, de hacer postgrados 
o doctorados aquí e incluso de 
instalarse permanentemente en 
Murcia, ya que en la Universidad 
encuentran un cómodo aterrizaje 
a nuestro mundo cultural”.

Personal del área Internacional junto a los alumnos que realizarán el programa Erasmus

Alumnos de los cinco continentes se decantan por nuestra 
Universidad para continuar su formación académica

Personal del área Internacional junto a los alumnos extranjeros

M.C.

M.C.
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CIENCIAS DE LA SALUD

La UCAM cede sus instalaciones de simulación para 
formar a personal del SMS en emergencias de partos
Se trata de un curso pionero diseñado por el Hospital Universitario Puerta de Hierro Maja-
dahonda y al que han asistido matronas, ginecólogos y anestesistas de la Región, que se 
han formado en unas instalaciones punteras a nivel nacional

La Universidad Católica de Mur-
cia ha prestado sus instalaciones 
del área de simulación al Servicio 
Murciano de la Salud para formar 
a 24 instructores – entre matro-
nas, obstetras y anestesistas- de 
distintos hospitales de la Región 
en emergencias obstétricas, com-
plicaciones que pueden aparecer 
durante el parto o después de este, 
y que pueden poner en riesgo la 
vida de la madre y del bebé. El 
curso está diseñado por el Hospi-
tal Universitario Puerta de Hierro 
Majadahonda de Madrid, y su im-
partición en la Región ha sido po-
sible gracias a la colaboración que 
la Universidad mantiene con la 
Fundación Puerta de Hierro. Una 

vez formados estos instructores, 
irán a sus hospitales, y prepara-
rán a todos los profesionales que 
atienden partos.

Óscar Martínez, obstetra del 
Hospital Puerta de Hierro y profe-
sor de la Cátedra de Simulación y 
Habilidades Clínicas de la UCAM, 
explica que los asistentes al curso 
se han formado en el área de Simu-

lación Avanzada de la Universidad 
Católica, “en unas instalaciones 
punteras a nivel nacional en la 
formación basada en simulación. 
Contamos con el uso de maniquís 
de alta definición y todos los simu-
ladores de última generación”.

Manuel Párraga, director de la 
Cátedra asegura que “este material 
permite a estudiantes y profesio-
nales entrenar determinadas habi-
lidades que pueden ser deficitarias 
por su baja frecuencia o por su 
complejidad o porque se generan 
competencias nuevas, permitien-
do que el profesional esté en una 
situación casi real”.

Los instructores se forman en 
el área de Simulación Avanza-
da de la UCAM, instalaciones 
punteras a nivel nacional

Alumnos de la UCAM en la Sala de Simulación

Alumnos de la UCAM con la tabla Body Interact Alumnos de la UCAM del Grado en Enfermería

La mejor tecnología para la formación en Ciencias de la Salud

REDACCIÓN
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Alumnos de la UCAM del Grado en Enfermería
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CULTURA

La Compañía de Danza de la UCAM representa 
con gran éxito la obra ‘Invierno’
El Teatro Circo de Murcia acogió el espectáculo protagonizado por las alumnas del Grado en Danza

La obra ‘Invierno’ 
provocó en la sala 
del Teatro Circo una 
multitud de emocio-
nes entre los especta-
dores a través de las 
expresiones corpora-
les y la propia historia 
de la obra. Esta 
representación reflejó 
la vida de cuatro 
mujeres olvidadas por 
sí mismas; mujeres 
que se entretuvieron 
esperando algo que 
nunca llegó, pero 
siguen creyendo que 
lo esperan. Instante de la representación

REDACCIÓN
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PARTICIPA

CONCURSO UCAM 

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

¿Qué popular médico ha sido investido Doctor Honoris 
Causa por la UCAM en el presente año?

¿ Qué alumna de CAFD y deportista UCAM fue la 
encargada de izar la bandera olímpica en honor a San 
Rosendo?

Envía tus respuestas al correo prensa@ucam.edu y entrarás en el sorteo de una camiseta 
NIKE FLASH de entrenamiento o un pantalón de chándal NIKE de la UCAM

@ucamuniversidad @UCAM portalucam@ucam_universidad

Los ganadores del concurso de la pasada edición son:

Ángel Fernández Campos, antiguo alumno del Máster de Formación 
del Profesorado
Álvaro Díaz Aroca, alumno de doctorado en Ciencias del Deporte



MARZO 2018  •  LA VOZ DE LA UCAM32


