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Solidaridad con Ucrania
La Universidad Católica envía varios tráiler con ayuda humanitaria a los refugiados 
de la guerra en Ucrania y trae a Murcia un autobús con familias para su acogida

La Semana Santa más esperada

PÁG. 2-3

Izpisua da una 
paso más para 
revertir el 
envejecimiento
Mediante reprogramación 
celular, el equipo de inves-
tigadores liderado por el 
catedrático de Biología del 
Desarrollo de la UCAM, 
Juan Carlos Izpisua, ha 
conseguido rejuvenecer 
ratones sin que ello gene-
re tumores ni ningún otro 
problema de salud.

El estudio, que se publica 
en la revista científica Na-
ture Aging, ha sido pro-
movido y financiado por la 
Universidad.

Instante de la llegada del autobús con las familias ucranianas al 
Campus de Los Jerónimos

La UCAM ya domina los Campeonatos de 
España Universitarios 2022

La Universidad va camino de ampliar su reinado en los Campeo-
natos de España Universitarios, donde ha sido líder indiscutible 
en los últimos años. Con motivo de su 25 aniversario, la Católi-
ca organiza veinte de las fases finales, en siete municipios de la 
Región de Murcia; un hecho sin precedentes en la historia del 
deporte universitario español. 

El equipo de pádel logró tres medallas de oro.

PÁG. 5

“La Pascua de 
nuestra Salvación”
José Luis Mendoza, 
presidente de la 
UCAM

“Déjate sorprender 
por el Señor”
José Manuel Lorca, 
obispo de la 
Diócesis de 
Cartagena

PÁG. 16

PÁG. 17

Artículos:

PÁG. 24-25

Abierto el plazo de 
preincripción en 
grados y postgrados

PÁG. 32



A b r i l  2 0 2 2  ·  L a  Vo z  d e  l a  U C A M2

N o t i c i a s  d e l  C a m p u s

El viaje de la esperanza
La Universidad se vuelca con las víctimas de la guerra en Ucrania llevando ayuda humanitaria y trayendo a Murcia 
a 37 refugiados para que sean acogidos en España

Instante de la llegada del autobús de la UCAM con 37 refugiados ucranianos.

Javier Moñino

El Monasterio de Los Jeróni-
mos, corazón de la Universidad 
Católica de Murcia, fue el inicio y 
fin de la primera misión humani-
taria de la Plataforma Universitaria 
por la Paz, impulsada por José Luis 
Mendoza, presidente de la UCAM, 
y liderada por su hija María, que 
fue una de las integrantes de esta 
primera expedición. El objetivo era 
doble, pues en el ADN de nuestra 
institución está impreso ayudar en 
todo lo que se pueda. 

En primer lugar, se pidió la cola-
boración a toda la comunidad uni-
versitaria, particulares, empresas e 
instituciones, más la aportada por 
la propia institución, para llenar 
un tráiler con ayuda humanitaria 
y, paralelamente, se trabajó para 
enviar un autobús hasta Cracovia 
para recoger a refugiados de la 
guerra, alejarlos del conflicto bé-
lico y reunirlos con familiares que 
viven en España en algunos casos 
o alojarlos en casas de la adminis-
tración o de la propia Universidad 
en otros. 

En ambos casos la misión, que 
ha contado con el apoyo del Comi-
té Olímpico Español, cumplió un 
doble objetivo, pues el tráiler llegó a 
Katowice cargado de alimentos no 

perecederos, pañales, ropa y pro-
ductos de limpieza y aseo para ser 
distribuidos a través de la universi-
dad polaca de aquella localidad. Y 
dos días después, la expedición re-
gresaba al Campus con el autobús 
en el que llegaban los refugiados. 

Mujeres, ancianos y niños lle-

gaban cansados tras un largo viaje 
que comenzaba cuando abando-
naron sus hogares para alejarse del 
terror de la guerra y con el tenue 
brillo de la esperanza en su mira-
da para iniciar una nueva vida en 
España hasta que puedan volver 
a su patria. Abrazos, lágrimas y 
agradecimientos a la labor de la 

mujer que, junto a su madre, 
explicaba que “estamos huyen-
do de nuestra realidad de las 
bombas, de condiciones en las 
que no se puede vivir. Estamos 
muy agradecidas de encontrar 
a personas que ayudan de esta 
manera y que nos brindan alo-
jamiento y comida”.

UCAM por ayudarles. tal y como 
se reflejaba en sus palabras: “Esta-
mos huyendo de la guerra y ahora 
tenemos alivio en nuestros corazo-
nes”, decía una refugiada que había 
abandonado su casa de Kiev al co-
menzar el sitio de las tropas rusas.

Desde Berdichev llegaba otra 

Acto por la Paz celebrado en el Campus de Los Jerónimos.

> Comité Olímpico Español

> Fundación Incyde

> Marvimundo

> Aurbus

> ESP Solutions

> Disfrimur

> Asterra Partners

> Unit Seguros

> BLP Motoenlace

Los refugiados, atendidos en la cafetería a su llegada a la Universidad el domingo por la mañana.

VIDEO
RESUMEN
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La Plataforma Universitaria por la Paz, una iniciativa abierta a toda 
la sociedad

“Siento dolor por esta 
guerra, pero también 
esperanza por ver el 
apoyo de la gente”

YANINA AMELCHYTS

Colaboradora de la              
Plataforma

“Nos ponemos al servi-
cio de los refugiados y 
esperamos que acabe 
esta guerra”

“Ha sido muy duro. 
Hemos visto familias 
enteras con sus perte-
nencias en el suelo”

MARÍA MENDOZA

Coordinadora de la              
Plataforma

JOSÉ LUIS MENDOZA

Presidente de la Universidad 
Católica de Murcia

El primer tráiler con ayuda humanitaria descargando en Katowice (Polonia).

Los voluntarios de la Plataforma Universitaria por la Paz tras descargar en 
Polonia la ayuda humanitaria.

El segundo tráiler con ayuda humanitaria para los refugiados de la guerra en Ucrania salió desde Los Jerónimos.

“Tras el estallido de la guerra en 
Ucrania mucha gente se puso en 
contacto con la Universidad. Al-
gunos alumnos ucranianos nos 
pedían ayudarles a traer a sus fa-
miliares; por otro lado, nos solici-
taban comida y material de ayuda 
para los campos de refugiados, y 
diferentes asociaciones que traba-
jan sobre el terreno, nos pedían 
ayuda económica. Ante esta si-
tuación, el presidente decidió dar 

respuesta a todo creando la Plata-
forma Universitaria por la Paz, que 
nace por esta guerra pero que tiene 
vocación de continuidad para po-
nerse al servicio de todas las vícti-
mas de cualquier conflicto bélico”. 
Con estas palabras, María Mendo-
za, coordinadora de la Plataforma 
resumía cómo se puso en marcha 
esta iniciativa que va más allá de 
los muros de la universidad y que 
“está abierta a la sociedad”. 

te de la UCAM, ha destacado 
la respuesta que se ha recibido 
ante el llamamiento de la Pla-
taforma: “El murciano es muy 
generoso y se ha demostrado 
durante estos días. Nosotros, 
como Universidad Católica, no 
podemos dar la espalda a esta 
realidad y vamos a seguir ayu-
dando en todo lo que necesiten, 
con el deseo de que finalice de 
una vez por todas esta guerra 
que tanta muerte y dolor está 
causando”.

En su página web (peace.ucam.
edu) la Plataforma se ofrece a todo 
aquel que esté interesado tanto en 
recibir ayuda como en ofrecerla. 

Nuevo envío de ayuda humanitaria

La gran muestra de generosidad 
de los miembros de la comuni-
dad universitaria, particulares y de 
empresas hicieron que el primer 
tráiler que se envió a Katowice 

(Polonia) se quedara pequeño, por 
ello, y teniendo en cuenta que los 
estudiantes y trabajadores siguen 
participando y depositando sus 
donaciones, se seguirán haciendo 
envíos mientras.

Sobre el terreno lo que más se so-
licita es comida enlatada, galletas, 
leche, productos de limpieza y de 
aseo y potitos y pañales para los 
bebés. 

José Luis Mendoza, presiden-
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La prestigiosa revista ‘Journal of Cultural Heritage’ ha publicado el artículo sobre este estudio en el que se analiza el daño 
que sufre la escultura del Cristo de la Sangre durante su estación de penitencia cada Miércoles Santo. 

Fran Alarcón

Investigadores de la UCAM aplican tecnología 3D 
al Cristo de la Sangre para preservar la escultura

Este trabajo es parte de una 
tesis doctoral realizada por la in-
geniera de la Edificación Paloma 
Sánchez, dirigida por Rafael Me-
lendreras, vicedecano del Grado 
en Ingeniería en Sistemas de Te-
lecomunicación de la UCAM y 
camarero del Cristo de la Sangre, 
y la investigadora María Teresa 
Marín, para lo que ha contado 
con la colaboración del ingeniero 

industrial Jorge Martínez Reyes.  

El Cristo de la Sangre, una de 
las imágenes con más devoción 
en la Semana Santa de Murcia, 
que data del siglo XVII, fue muti-
lada en más de 30 partes durante 
la Guerra Civil y posteriormente 
reconstruida por el escultor Juan 
González Moreno. Cada año, el 
pie de la escultura llega agrietado 

al final de cada estación de peni-
tencia. El objetivo del estudio es 
reproducir, analizar y demostrar 
las causas de esa grieta recurren-
te y tratar de aportar soluciones 
para que no se produzca.  

Para ello, y partiendo del mo-
delo digital 3D obtenido en 2017 
por Rafael Melendreras y del 
estudio de fuerzas al que se so-

sufre una mayor fatiga es el pie 
derecho del Cristo.  

Soluciones  

La más fácil sería acoplar la 
cruz del crucificado al trono, li-
berándolo de peso y apoyos, lo 
que lo dotaría de mayor estabi-
lidad e independencia. Otras, 
más drásticas, serían incluso la 
reproducción parcial de la talla 
o el diseño de un nuevo tro-
no perfectamente adaptado a  
la misma. 

mete la talla portada a hombros 
en su trono, se ha realizado una 
simulación mecánica por or-
denador, mediante ‘análisis por 
elementos finitos’. A partir del 
procesamiento de imágenes de 
vídeo de la procesión, se calcula 
la máxima aceleración que sufre 
la escultura, que se detecta en los 
tramos finales del desfile, cuando 
más cansancio acumulan los na-
zarenos estantes y el trono para 
al salir de curvas. Los resultados 
de esa simulación han verificado 
que, efectivamente, el punto que 

Imagen del Cristo de la Sangre.
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Izpisua consigue revertir con seguridad los 
signos de envejecimiento en ratones

Juan Carlos Izpisua y Estrella Nuñez, coautora del trabajo y vicerrectora de Invesstigación de la Universidad.

Redacción

Mediante reprogramación ce-
lular, el equipo de investigadores 
liderado por el catedrático de Bio-
logía del Desarrollo de la UCAM 
ha conseguido rejuvenecer ratones 
sin que generen tumores ni ningún 
otro problema de salud. El estudio 
se publica en la revista científica 
Nature Aging.

 La edad podría llegar a ser sólo 
un número y no estar asociada a 
efectos no deseados como fragili-
dad en los huesos, debilidad mus-
cular o mayor riesgo de padecer 
enfermedades cardiovasculares o 
cáncer. Un equipo de científicos li-
derados por Juan Carlos Izpisua ha 
demostrado que se puede revertir 
el envejecimiento, de forma segura 
y eficaz, tanto en ratones ancianos 
como de mediana edad, reprogra-
mando parcialmente sus células a 
estadios más juveniles.

 “Nuestros resultados indican 
que podemos utilizar este método 
para retrasar el envejecimiento en 
animales envejecidos de forma na-
tural. La técnica es segura y eficaz 
en ratones”, afirma Izpisua, catedrá-
tico de Biología del Desarrollo de la 
UCAM. “Además de permitirnos 
abordar las enfermedades relacio-
nadas con el envejecimiento, este 
enfoque proporciona a la comuni-
dad biomédica una nueva herra-
mienta para recuperar la salud de 
los tejidos envejecidos y del propio 
organismo, mejorando el funciona-
miento de las células en diferentes 
situaciones patológicas, como por 
ejemplo las enfermedades neuro-
degenerativas, del sistema músculo 
esquelético, de la piel o enfermeda-
des renales “.

A medida que los organismos 
envejecen, no sólo cambia su aspec-
to exterior y su salud; cada célula 
del cuerpo tiene un reloj molecular 

que registra el paso del tiempo. Las 
células aisladas de individuos de 
edad avanzada presentan marcas 
epigenéticas en su ADN, debidas al 
estilo de vida y a la interacción con 
el medio ambiente, diferentes a las 
existentes en individuos jóvenes. 
El tratamiento de las células enve-
jecidas con una mezcla de cuatro 
factores de reprogramación celular 
(Oct4, Sox2, Klf4 y cMyc), tam-
bién conocidos como “factores de 
Yamanaka”, puede borrar esas mar-
cas epigenéticas acumuladas con el 
paso del tiempo, de tal forma que 

las células adultas se pueden con-
vertir, desde el punto de vista del 
desarrollo, en células madre.

 “En 2016, cuando se inició este 
proyecto de la mano del Dr. Izpisua 
publicamos, por primera vez, que 
utilizando los factores Yamanaka 
se podía revertir el envejecimiento 
y aumentar la vida útil de ratones 
que padecían progeria (enferme-
dad que provoca un envejecimien-
to prematuro). Posteriormente, en 
2021, en un proyecto desarrollado 
en colaboración con el Comité 

desde los 12 hasta los 22 meses, (de 
35 a 70 años en humanos); y un ter-
cer grupo fue tratado sólo durante 
un mes a los 25 meses de edad, (80 
años en humanos). “Lo que quería-
mos comprobar era si la aplicación 
de los factores de Yamanaka duran-
te un período de tiempo más largo 
es segura y no provoca la formación 
de tumores”, dice Pradeep Reddy, 
co-primer autor del nuevo trabajo. 
No se observó ningún efecto nega-
tivo en la salud, el comportamiento 
o el peso corporal de los animales 
tratados respecto al grupo control 
(no tratados). Tampoco hubo alte-
raciones de las células sanguíneas, 
ni cambios neurológicos, ni cáncer 
en ninguno de los animales trata-
dos.

Cuando los investigadores 
analizaron los signos de en-
vejecimiento en los animales 
tratados descubrieron que, en 
muchos aspectos, se parecían a 
los animales jóvenes. Los patro-
nes epigenéticos de las células 
de los riñones y de la piel eran 
muy similares. Observaron que, 
cuando se lesionaban células de 
la piel de los animales tratados, 
éstas tenían una mayor capa-
cidad de proliferación y eran 
menos propensas a formar ci-
catrices permanentes que las de 
los animales no tratados. Este 
rejuvenecimiento se observó en 
animales tratados durante siete 
o diez meses con los factores de 
Yamanaka (grupos uno y dos), 
pero no en los tratados duran-
te un sólo mes (grupo tres). 
“Cuando se analizaron los ani-
males a mitad del tratamiento, 
los efectos aún no eran tan evi-
dentes. Esto sugiere que el trata-
miento no se limita a detener el 
envejecimiento, sino que lo hace 
retroceder activamente, aunque 
se necesitan más investigaciones 
para diferenciar ambas cosas”, 
apunta Reddy. 

Actualmente, el equipo in-
vestigador está planificando 
nuevos proyectos para analizar 
cómo afecta el tratamiento con 
los factores de Yamanaka a largo 
plazo, a moléculas y genes espe-
cíficos, y también están desarro-
llando nuevas formas de admi-
nistrar estos factores.

Olímpico Español, publicamos que, 
incluso en ratones jóvenes, los fac-
tores de Yamanaka pueden acelerar 
la regeneración muscular; y basán-
dose en estas publicaciones, otros 
equipos científicos han mejorado 
la función de otros tejidos como 
corazón, cerebro y nervio óptico”, 
comenta Estrella Núñez, vicerrec-
tora de Investigación de la UCAM 
y coautora del trabajo.

 En el estudio, Izpisua y sus cola-
boradores han aplicado esta misma 
tecnología de rejuvenecimiento en 
animales sanos que envejecen de 
forma natural (con la edad). Un 
grupo de ratones recibió dosis re-
gulares de los factores de Yamanaka 
desde los 15 hasta los 22 meses de 
edad, (lo que equivale aproximada-
mente desde 50 a 70 años en huma-
nos); un segundo grupo fue tratado 

El estudio se ha publicado en la revista científica ‘Nature Aging’.

Izpisua: “Nuestros 
resultados 
demuestran que, al 
menos en ratones, 
hay un camino 
para conseguirlo”

La investigación 
está promovida 
y financiada por 
la UCAM
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Las jornadas ‘HiTech Emprendimiento Científico’ 
fomentan la innovación empresarial

La Universidad Católica forma a 
profesionales para prevenir el doping

La incubadora de alta tecnología en salud, deporte y alimentación organiza un ciclo de conferencias que ha inaugurado 
Daniel Ramón Vidal, director de I+D de la Unidad de Bioactivos en Archer Daniels Midland Company

El seminario científico ‘El riesgo del dopaje a través de los suplementos 
nutricionales para deportistas’

Instante de la primera conferencia celebrada en HiTech.

José Luis Terreros Blanco, presidente de la Agencia Estatal Comisión Española 
para la Lucha Antidopaje en el Deporte, imparte su masterclass a los asistentes del 
seminario.

La Universidad Católica ce-
lebra en su incubadora de alta 
tecnología HiTech, un ciclo de 
charlas científicas, centradas 
en el fomento de la innovación 
empresarial, para ayudar a los 
investigadores a poner en mar-
cha sus propuestas en los cam-
pos de I+D en las áreas de salud, 
deporte y alimentación. Los 
científicos reciben formación de 
manos de destacados empren-
dedores en diversas industrias, 
como la alimentaria, biomédica 
y agrícola. 

La jornada inaugural contó 

con la intervención de Daniel 
Ramón Vidal, director de I+D 
de la Unidad de Bioactivos en 
Archer Daniels Midland Com-
pany, quien mentorizó sobre 
emprendimiento e innovación 
en la industria alimentaria. 

En las siguientes citas parti-
ciparán Chema Lagarón, jefe de 
la Unidad Mixta CSIC-UJI en 
Tecnología de Polímeros y Elena 
Rivas, CEO en A4Cell y vicepre-
sidente de la Asociación Espa-
ñola de Empresas Biotecnológi-
cas (ASEBIO) en la Asociación 
Española de Bioempresas.

Francisco Ruiz

Alumnos e investigadores de 
la Universidad Católica se han 
reunido en el ‘UCAM HiTech’ 
Sport and Health Innovation 
Hub con José Luis Terreros 
Blanco,  presidente de la Agen-
cia Estatal Comisión Española 
para la Lucha Antidopaje en 
el Deporte (CELAD); Agustín 
Roqué, secretario general de la 
Asociación de las Empresas y 

de Dietéticos y Complementos 
Alimenticios (Afepadi), y Pedro 
Manonelles, director de la Cá-
tedra de Medicina del Deporte 
de la UCAM, para celebrar un 
seminario científico centrado en 
el dopaje involuntario, acciones 
preventivas y la situación actual 
de la industria alimentaria cen-
trada en complementos nutri-
cionales y dietéticos.

Equipamiento para prevenir 
el dopaje

El UCAM HiTech está equi-
pado con las infraestructuras 
más punteras destinadas al 
análisis de mezclas de com-
puestos. Estrella Núñez, vi-
cerrectora de Investigación, 
destacó durante las charlas 
que “uno de los objetivos de 
la incubadora es reunir en sus 
espacios a empresas e investi-
gadores de los ámbitos de la 
salud, el deporte y la alimen-
tación. En este caso nos hemos 
centrado en el ámbito del do-
paje en el deporte”. Para ello, 
ya se ha puesto en marcha, por 
parte de la UCAM, la creación 
de una agencia certificadora 
de complementos nutriciona-
les y dietéticos libre de sustan-
cias prohibidas. Esta iniciativa 
será beneficiosa para empre-
sas e instituciones, como Afe-
padi, ya que podrán utilizar 
esta nueva agencia como he-
rramienta de certificación de 
calidad y  prevención frente  
al dopaje. 

La adicción al azúcar 
disminuye el 
rendimiento escolar
300 estudiantes preuniversitarios participan 
en este estudio

Investigadores de la UCAM, 
de las universidades de Oxford 
y Alicante, y de la Consejería de 
Educación y Deporte de Andalu-
cía han publicado dos artículos 
sobre los efectos del azúcar y las 
funciones cognitivas. En estas 
publicaciones se observan los 
perjuicios, sobre todo por las be-
bidas azucaradas, en los procesos 
cognitivos del cerebro.

 
Uno de los dos estudios se 

centra  en la vinculación entre 
la adicción a la comida y sus po-
sibles efectos en el rendimiento 
cognitivo. Para ello, se realizó un 
experimento con 300 estudiantes 
de Andalucía, en el que se midió 
su actividad cerebral, a través de 
su rendimiento académico, y su 
estado de adicción a la comida. 

Tras obtener los resultados, 
se observó una relación directa 
entre la adicción y el menor ren-
dimiento, centrándose los peores 
resultados en las personas adic-
tas a las bebidas azucaradas. 

El otro artículo, publicado 
en Clinical Nutrition, la octava 
mejor revista del mundo en el 
área de alimentación, se planteó 
como una revisión de 37 artícu-
los científicos sobre los efectos 
del azúcar en el cerebro. 

Las conclusiones más rele-
vantes de este estudio mostraron 
que el azúcar mejoraba la memo-
ria verbal a corto plazo, pero que 
deterioraba las actividades cere-
brales a largo plazo.

El grupo ‘Unidad 
de Investigación 
de Trastornos de 
la Alimentación’ 
continúa 
buscando 
voluntarios para 
próximos estudios 
centrados en otras 
adicciones

Próximas
conferencias
> Carlos Cosculluela, direc-
tor de la Fundación Damián 
Rodríguez Olivares y Bosco 
Emparanza, CEO y fundador 
MOA FOOD

> Luis Serrano, Research 
Institute director en Centro 
Regulación Genómica, CRG

> Josep Lluís, Founder and 
CEO at GENESIS Biomed

> Elena Rivas, CEO en A4Cell
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Imagen de un paciente con EPOC junto a su cuidador.

Cerca de 300 participantes en las Olimpiadas 
Científicas
Alumnos de Bachillerato y FP Superior de la Región de Murcia realizaron las pruebas en los campus de 
Murcia y Cartagena

Los campus de Murcia y Car-
tagena de la Universidad Católi-
ca acogieron las pruebas de sus 
Olimpiadas Científicas, en las 
que han participado cerca de 300 
estudiantes de Bachillerato y FP 
Superior procedentes de diversos 
centros educativos de la Región 
de Murcia. 

Los alumnos pusieron a prue-
ba sus conocimientos en las áreas 
de arquitectura, deporte, enfer-
mería, ingeniería de telecomuni-
caciones, fisioterapia, farmacia, 
ingeniería informática e ingenie-
ría de caminos, en un evento or-
ganizado por el Vicerrectorado 
de Investigación, y que ha conta-
do con financiación de la Funda-
ción Séneca. 

Los ganadores obtendrán 
como primer premio el 100% 

de la matrícula del primer curso 
académico, los segundos el 60% 
y los terceros el 40%, además de 
otros obsequios, como  tablets, 
smartwatch o cascos de música.  

Centros participantes 

Participaron alumnos de los 
centros Colegio de Fomento 
Monteagudo-Nelva , IES Juan 
Carlos I, San Buenaventura Ca-
puchinos, Maristas La Merced y 
UCAM FP (de Murcia), La In-
maculada, La Sagrada Familia de 
Maristas, San Juan Bosco-Sale-
sianos, San Vicente de Paúl, Co-
legio Hispania y el IES Carthago 
Spartaria (de Cartagena), CEC 
San Pedro Apóstol (San Pedro 
del Pinatar), IES Ricardo Ortega 
(Fuente Álamo), El Limonar In-
ternational School (El Palmar) y 
San Jorge (Molina del Segura).

I n v e s t i g a c i ó n

La sobrecarga de los cuidadores afecta a la calidad de 
vida de los pacientes con EPOC e ictus
El grupo de investigación ‘Pensamiento y lenguajes enfermeros en contexto social’ publica un estudio sobre la 
atención a pacientes con súper envejecimiento en las zonas rurales de la Región de Murcia

La Facultad de Enfermería 
de la Universidad desarrolla un 
estudio sobre las necesidades 
de atención sanitaria en zonas 
rurales de la Región de Murcia, 
tanto para los enfermos como 
para los cuidadores de personas 
dependientes. El estudio cuen-
ta con pacientes relacionados 
con enfermedad pulmonar obs-
tructiva crónica (EPOC) e ictus 
que estaban siendo cuidados 
por sus familiares directamente 
(en la mayoría de casos); o bien 
por cuidadores contratados por  
las familias. 

Tras la recopilación de datos 
de los centros de salud de la co-
marca del Noroeste, los investiga-
dores Isabel Morales, Serafín Ba-
lanza, Magdalena Gómez y María 
Ibáñez llegaron a la conclusión 
de que existe una relación directa 
entre la calidad de vida del pa-
ciente y los cuidadores, y el nivel 
de sobrecarga a la hora de cuidar 
del enfermo. 

Estos efectos se manifiestan 
en el cuidador tanto de manera 
física como psicológica, teniendo 
mayor tendencia a la automedica-
ción, a los procesos depresivos, el 
aislamiento social y la fatiga, por 
falta de los soportes necesarios. 
Estos efectos, que repercuten 
también directamente en el pa-
ciente, ponen de manifiesto las li-
mitaciones existentes para la asis-
tencia sociosanitaria de pacientes, 
pese a las actuales ley de depen-
dencia y los mecanismos actuales.

Existe una relación 
directa entre la 
calidad de vida de 
los pacientes y de 
los cuidadores

Imagen de los alumnos que participaron en las Olimpiadas Científicas.
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N o t i c i a s  d e l  C a m p u s

¿Por qué hay que frenar a un 
niño con altas capacidades? Es 
la pregunta que más se repe-
tía en las jornadas celebradas 
por la Universidad Católica de 
Murcia y la Asociación Mur-
ciana de Altas Capacidades In-
telectuales (aMuACI), a las que 
asistieron más de cien personas, 
entre miembros de este colecti-
vo, interesados en la materia y 
alumnos de los grados en Edu-
cación de la Católica. Bajo el 
lema ‘Atención a las altas capa-

Josefina García, rectora de la UCAM, inauguró la Jornada con Florentina 
Jiménez, presidenta de aMuACI y Sonia Martínez, vicedecana de los grados en 
Educación.

Alumnos de Bachillerato con altas capacidades 
podrán estudiar asignaturas en la UCAM

Cristina Salmerón

cidades intelectuales: Objetivo 
de todos’, maestros, psicólogos, 
profesores, pedagogos, orienta-
dores educativos y personal re-
lacionado con proyectos de altas 
capacidades reflexionaron sobre 
la realidad de estos niños en su 
paso por las aulas, el papel de 
los centros educativos y los retos 
que se plantean en la atención a 
este colectivo.

En la inauguración intervi-
nieron Josefina García, rectora 

de la UCAM y Florentina Ji-
ménez, presidenta de aMuACI, 
quien destacó que pese a las ca-
racterísticas especiales de estos 
niños, “hay un alto porcentaje 
de fracaso escolar entre ellos”.  

 Josefina García afirmó que 
“con el paso de los años y el 
análisis de todos los campos, 
se ha visto que un niño de altas 
capacidades es mucho más que 
un coeficiente intelectual; los 
factores emocionales son fun-
damentales y también hay que 
cuidarlos, hay que desarrollar 
una educación muy adaptada a 
esos perfiles”.

Formación universitaria

Para potenciar a estos es-
tudiantes, la Universidad 
Católica ha anunciado 
que gracias al convenio 
firmado con aMuACI va a 
facilitar que los estudian-
tes de Bachillerato que 
demuestren altas capaci-
dades puedan realizar en 
sus campus, en calidad de 
visitantes, asignaturas de 
Grado hasta completar un 
máximo de 30 créditos.

Enfermería conmemora el día de 
su Patrón
A través de una exposición instalada en el Claustro del Monasterio 
de Los Jerónimos, el Grado en Enfermería de la Católica ha rendi-
do homenaje a estos profesionales de la salud en su arduo trabajo 
durante la pandemia. 

Lo ha hecho coincidiendo con la celebración de su patrón San Juan 
de Dios. Además, realizó varias actividades de promoción de la 
salud entre la comunidad universitaria, y celebró la Eucaristía en 
honor a su patrón.

Imagen ganadora de la exposición en la que se muestra a la alumna Selenia 
Rodríguez atendiendo a un paciente.

Ernesto Torrijos  diseña el cartel oficial del Bando 
de la Huerta 2022

Redacción

Un original calendario en el que 
se destaca la fecha del Bando de la 
Huerta, reflejando el deseo de los 
murcianos de vivir de nuevo esta 
fiesta después de tres años, y decla-
rada de Interés Turístico Nacional. 
Esta es la imagen del cartel oficial del 
Bando de la Huerta 2022, diseñado 
por Ernesto Torrijos, alumno de 4º 
curso del doble grado en Publicidad 
y Comunicación Audiovisual de la 
Universidad Católica de Murcia, ga-
nador del concurso convocado por 
el Ayuntamiento de Murcia.  

  “Yo quería enfocarlo desde un 
punto de vista sencillo, como un 
cartel publicitario, con un concep-
to y un eslogan. Visualmente no es 
tan llamativo como otras propuestas 

más artísticas, pero la idea ha cala-
do”, asegura Ernesto, quien quiere 
dedicarse a la creación de branding 
e identidad corporativa, por lo que 
considera el doble grado en Publi-
cidad y Comunicación Audiovisual 

la opción ideal para ello. “Son dos 
carreras que se complementan muy 
bien. Para trabajar la parte de co-
municación y publicidad, pero sin 
depender de nadie para la parte de 
diseño o audiovisual”.

Ernesto Torrijos muestra su creatividad en el Estudio de Radio de la Facultad de 
Comunicación de la UCAM.

Nuevos apoyos para investigar en 
rendimiento deportivo y prevención 
de lesiones

El triatleta Gabi Lorente; el director de la Cátedra, Ramón Lluis Blasi; 
su coordinador, Pedro E. Alcaraz; el atleta Ivan Pedroso; y el asesor de 
rendimiento de jugadores de la NBA, Julio Calleja.

La UCAM y la empresa 
Kistler Ibérica ponen en mar-
cha la Cátedra ‘Kistler Force 
Platforms Sports Performance 
& Injury Prevention’, dirigida 
por Ramón Lluis Blasi, para 
trabajar en el campo de la do-
cencia, la investigación y la 
transferencia de resultados al 
sector productivo en el área 
del rendimiento deportivo y la 
prevención de lesiones, para lo 
que se unirán al programa de 
Doctorados Industriales de la 
Universidad. 

 Pedro Emilio Alcaraz, di-
rector del Centro de Investi-
gación en Alto Rendimiento 
Deportivo, y coordinador de 
la nueva Cátedra, asegura 
que “esta tecnología, desa-
rrollada por Kistler Ibérica, 
nos permite conocer con 
mucha precisión el estado 
de fatiga neuromuscular de 
los deportistas, por lo que 
se puede usar cada semana 
por los cuerpos técnicos para 
detectar un posible riesgo de 
lesión”. 

El alumno de Publicidad y Comunicación Audiovisual recibió este galardón
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La expresidenta de la Comu-
nidad de Madrid, Esperanza 
Aguirre, realizó una visita a la 
Universidad Católica de Mur-
cia, institución que cumple 25 
años y en cuya fundación jugó 
un papel fundamental. Aguirre, 
entonces ministra de Educa-
ción y Cultura, apoyó e impulsó 
la creación de la UCAM, “a pe-
sar de que no fue fácil”. “Hubo 
presiones de todo tipo. Nadie 
quería una universidad priva-
da, y menos católica”, afirmó. 

José Luis Mendoza, presi-
dente de la UCAM, agradeció 
el apoyo mostrado por la exmi-
nistra, resaltando el importante 
papel de Aguirre a lo largo de 
su carrera. “Gracias a su apo-
yo nació esta institución. Tuvo 
muchas presiones para no ha-
cerlo, pero se mantuvo firme”. 
“Es una política que ha dejado 
una huella imborrable en este 
país y estamos agradecidos por 

su visita”, aseguró.

La visita de Esperanza Agui-
rre a la Región de Murcia se 
produjo con motivo de la pre-
sentación de su nuevo libro, 
‘Sin Complejos’. Un ensayo en 
el que aborda la situación po-
lítica actual en España, además 
de recorrer sus casi 40 años de 
carrera. 

El estudiante Juan Francisco Sáez ha sido 
galardonado en la I edición de los premios 
‘Transferencia de Tecnología y Conocimien-
to’ concedidos por la Universidad  de Mur-
cia, como mejor Trabajo Fin de Máster por 
su ‘Plan de Autoprotección’ para la fiesta de 
Moros y Cristianos de la localidad. 

El estudio, dirigido por César Augusto 
Giner, profesor de Criminología de la Uni-
versidad Católica, está orientado a prevenir, 
controlar e impedir posibles riesgos frente a 
ataques terroristas, avalanchas, incendios o 

cualquier catástrofe que perjudique la segu-
ridad de las personas y de los bienes que son 
objeto de protección.

“Estoy muy orgulloso, no me esperaba 
el premio, tenía muchas ganas de ver cómo 
valoraban el trabajo fuera de la UCAM”, 
afirma Juan Francisco Sáez. “Con este traba-
jo he intentado cuidar la seguridad de todos 
los ciudadanos que asisten para prevenir y 
controlar los riesgos, así como coordinar la 
seguridad con todos los estamentos y el con-
trol del tráfico”, destaca.

Juan Francisco Sáez, premiado por su plan de 
seguridad para los Moros y Cristianos de Caravaca

N o t i c i a s  d e l  C a m p u s

Esperanza Aguirre impulsó la creación de la UCAM
En su visita al Campus de Los Jerónimos recordó su apoyo a la Universidad en sus inicios, a pesar de las presiones

Instante de la reunión mantenida en el Campus de Los Jerónimos.

F. Alarcón

Esperanza 
Aguirre fue 
ministra 
de Educación 
entre los 
años 1996 
y 1999

Juan Francisco Sáez, alumno del Máster en Ciencias de la Seguridad.

La Universidad participa en la Feria Internacional AULA 

Los directores generales de universidades de las comunidades autónomas de 
Madrid y Murcia, Ricardo Díaz (d)  y Christian de la Fe (i), visitaron el stand de 
la Universidad Católica en la Feria Aula, junto a Manuel Ruiz, vicerrector de 
Calidad y Ordenación Académica de la institución docente. 
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El programa de movilidad nacional SICUE 
incrementa su demanda

La Universidad Católica 
mantiene acuerdos con un 
total de 54 universidades y 
centros adscritos distribuidos 
por todo el país, donde sus 
estudiantes pueden realizar el 
programa de movilidad nacio-
nal SICUE. Este ha incremen-
tado considerablemente su 
oferta de plazas en los últimos 
años, pasando de 16 en el cur-
so 2014/15 a las 193 actuales. 

 Juan Antonio Marín, 
coordinador del SICUE en la 
UCAM, valora muy positiva-
mente la experiencia de los 
alumnos que han participado 
en este programa: “En gene-
ral, los estudiantes destacan 
la importancia que ha tenido 
esta estancia en su crecimien-
to personal, la aportación a su 

currículum y la sensación de 
seguridad que ofrece la simili-
tud de los planes de estudios”.

Este es el caso de Julia Cla-
ros, alumna sevillana del Gra-
do en Enfermería, quien afir-
ma que “la experiencia ha sido 
muy buena, ya que me he en-
contrado con gente maravillo-
sa que me ha hecho muy fácil 
realizar mis prácticas”.

Gabriel Albacete

La ESI oferta nuevos cursos de inglés 
para este verano

La Escuela Superior de Idiomas 
de la Universidad ofrece la posibi-
lidad de mejorar el nivel de inglés 
a través de cursos de verano tanto 
en Irlanda como en la UCAM. En 
el caso del de Irlanda, los alumnos 
junior (de 12 a 17 años) lo podrán 
realizar en la ciudad de Maynooth 

(a 20 minutos de Dublín) con aloja-
miento en una residencia y una du-
ración de 3 semanas. La formación 
para los adultos se desarrollará en 
las ciudades de Cork y Galway. Su 
duración es de 4 semanas y ofrece 
la opción de preparar los exámenes 
oficiales B2 Y C1 de Cambridge. 

M u n d o

Alumnos durante su estancia en el pueblo irlandés de Maynooth.

La UCAM cuenta 
con 120 convenios 
en 15 comunidades 
autónomas para 
realizar este 
programa

Alumnos SICUE en el Campus de Los Jerónimos.

Más información: escueladeidiomas@ucam.edu · (+34) 968 278 640 

Cada curso son más los estudiantes que realizan esta estancia en una de las 54 universidades españolas disponibles

Evolución del número de alumnos que han solicitado esta beca

Sin moverse del Campus, 
la Católica también oferta un 
curso de verano intensivo, 
tanto en modalidad presen-
cial como online, para prepa-
rar los exámenes oficiales de 
Cambridge, Trinity o el interno  
de inglés.
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Foto de familia de los nuevos graduados en el MBA.

Redacción

Dubái acoge la graduación de los estudiantes de 
Westford University – UCAM
La Universidad Católica fortalece sus lazos con el emirato y prepara nuevos proyectos de la mano de Abdul 
Salam Al Madani, presidente de INDEX Holding y de la Fundación Humanitaria Sostenible DIHAD

La UCAM sigue su expan-
sión internacional de la mano 
de socios de prestigio para 
poner en marcha programas 
docentes, así como proyectos 
de investigación e iniciativas 
solidarias. Una delegación de 

la Universidad Católica ha par-
ticipado en Dubái en diversos 
eventos y estrechado alianzas. 
La expedición ha estado for-
mada por José Luis Mendoza 
García, director de Relaciones 
Institucionales; Samuel Men-

doza, director de Desarrollo 
Tecnológico e Infraestructuras; 
Gonzalo Wandosell, decano de 
la Facultad de Ciencias Jurídi-
cas y de la Empresa y Ernesto 
García, director de la Unidad 
de Partners.

El Monasterio de Los Jeróni-
mos  fue el lugar de encuentro 
entre Al Jarwan y José Luis Men-
doza, presidente de la UCAM, 
quienes sentaron las bases de 
los proyectos que se pondrán en 
marcha, tal y como explicaba el 
presidente del Consejo Global 
para la Tolerancia y la Paz al tér-
mino de la reunión: “La UCAM 
es una universidad de mucho 
prestigio y estamos buscando so-
cios en el ámbito académico para 
promover la paz y la tolerancia 
en diferentes partes del mundo”.

Antonio Alcaraz, vicerrector 
de Extensión Universitaria de la 
Universidad Católica, comen-
taba en el mismo sentido las 
posibilidades de colaboración: 

“Al Jarwan es una de las perso-
nas más influyentes del mundo 
árabe y está estrechando lazos 
con diferentes instituciones y 
universidades, entre las que se 
incluye la nuestra, de modo que 
hemos establecido las líneas  
de colaboración”. 

M u n d o

Uno de estos socios es Wes-
tford University College, que 
celebró la graduación de su 
promoción del MBA (Master 
in Business Administration) 
que imparte junto a la UCAM. 
Más de cien estudiantes de 
esta nueva promoción recibie-
ron sus diplomas en una cere-
monia en la que participaron 
los cuatro representantes de la 
delegación de la Universidad 
Católica.

También de la mano de 
Westford, Gonzalo Wandosell 
y Ernesto García intervinie-
ron con sendas ponencias en 
el ‘Bootcamp Research & Lea-
dership’, unas jornadas sobre 
investigación y liderazgo en 
Dubái, compartiendo expe-
riencias y casos de éxito.

Potenciar la internacionali-
zación es uno de los objetivos 
de la Universidad Católica de 
Murcia, aspecto que lleva tra-
bajando desde sus inicios, de 
lo que es fruto el alto número 
de alumnos internacionales 

que se forman en sus campus 
de Murcia y Cartagena, y los 
partners con los que mantiene 
acuerdos. 

Nuevos proyectos de la mano 
del Dr. Al Madani

La delegación de la UCAM  
también estuvo presente en 
la feria Dubai International 
Pharmaceutical & Techno-
logy (DUPHAT) organiza-
da por INDEX Conferences 
& Exhibitions Organisation, 
empresa del doctor Abdul Sa-
lam Al Madani, presidente de 
INDEX Holding y de la Fun-
dación Humanitaria Sosteni-
ble DIHAD. Al Madani estuvo 
recientemente en la sede de 
la UCAM en Murcia, donde 
firmó el convenio de colabo-
ración con José Luis Mendo-
za, presidente de la Univer-
sidad, lo que va a permitir 
poner en marcha diversos 
programas formativos, que 
comenzarán con un Máster en 
Sostenibilidad y Gestión de  
Crisis Humanitarias.

Alianza con el Consejo Global para la Tolerancia y la Paz
José Luis Mendoza mantuvo un encuentro con su presidente Ahmed Bin Mohamed 
Al Jarwan para definir los proyectos educativos

Ambas instituciones 
pondrán en marcha 
programas de 
postgrado y 
jornadas sobre 
relaciones 
internacionales

María Jesús Bonilla, directora de la Cátedra Mujer, Empresa y Deporte de la UCAM; José Luis Mendoza, presidente de la 
UCAM, y Ahmed Bin Mohamed Al Jarwan, presidente del Consejo Global para la Tolerancia la Paz.
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I n t e r n a t i o n a l

International mission, 
international soul

The university community is committed to the Platform.

Facing the hard situation in 
the East, concretely in Ukrai-
nian territory, the University has 
started a new body of the Foun-
dation to put all the means avai-
lable to the service of the people 
who need it most; today they are 
those affected by the war. This 
body that has been born is called 
UCAM for Peace University Pla-
tform’’. 

UCAM will collaborate with 
institutions and non-govern-
mental organizations. The plat-
form first steps have been focu-
sed in in three different ways: it 
will manage accommodation for 
the families of its students who 
travel from Ukraine to Spain, 
send humanitarian aid and set 
up a virtual platform to manage 
requests for supplies and food 

and provide information on vital 
issues such as first aid, psycholo-
gical help or any need that arises 
in which teachers and resear-
chers of the University can help. 

This platform is managed by 
the University and held by a mul-
tidisciplinary team from the ins-
titution, which is composed of 
both national and international 
staff who work with the support 
of different companies and the 
arms of volunteering. Everybody 
can do their bit to try to promo-
te peace and to help others, and 
many Spanish companies have 
contributed to the product and 
food trucking development, clo-
thes and medical devices among 
others, as ESP, Marvimundo, In-
cyde and the Spanish Olympic 
Committee (COE).

UCAM Peace Platform is 
open to all the volunteering ini-
tiatives and also to everybody 
who could benefit from Univer-
sity attendance. The way to con-
tact them is through its website: 
peace.ucam.edu.

On the other hand, in the In-
ternational arm of the University, 
UCAM developed actions as the 
meeting of diplomatic represen-
tatives at the Spanish Congress 
of Deputies in defense of indi-
genous peoples, project develo-
ped together with the Comisión 
Parlamentaria de Cooperación 
Internacional (Parliamentary 
Commission for International 
Cooperation) since it is conside-
red that it must be with the coo-
peration of all possible forces the 
reach of making a better world.

UCAM brings the Spanish 
University Championships 
to the Murcia Region, 
attracting 7,000 athletes
UCAM is organising this major event on its 
25th anniversary, in which 80 universities 
participate, an unprecedented happening in 
the history of Spanish university sport

Picture of the presentation day of the Spanish University Championships.

UCAM is embarked on orga-
nising the biggest event in the his-
tory of Spanish university sport. It 
will hold the Spanish University 
Championships (CEU) in twenty 
of the twenty-nine possible spor-
ting disciplines to mark the 25th 
anniversary of its foundation. 
These events will bring more than 
7,000 university athletes from all 
over the country to the Region 
of Murcia in March, April and 
May. The towns that will host the 

competitions are Murcia (paddle 
tennis, tennis, football, rugby and 
athletics), Cartagena (swimming 
and karate), Lorca (cross-coun-
try), Las Torres de Cotillas (bad-
minton and judo), San Javier 
(indoor football, handball and 
basketball), Los Alcázares (beach 
volleyball, indoor football, han-
dball, wrestling, volleyball, table 
tennis and taekwondo) and San 
Pedro del Pinatar (fencing, tria-
thlon and judo).

Your Holy Week agenda in the Region of Murcia...

José Manuel Portillo

MURCIA

Tourists from all over 
the world flock to Murcia’s 
Holy Week, characterised 
by the sound of drums 
beating to the beat of 
mock drums, the smell of 
orange blossom, the gait 
of the stalls and images of 
artists such as Francisco 
Salzillo and 15th century 
customs, along with the 
joyful faces of children as 
they receive sweets from 
the Nazarenes. This week 
is declared of International 
Tourist Interest.

CARTAGENA

In Cartagena, the Holy Week 
is expressed through gold em-
broidery, the smell of incen-
se in the historic city and the 
prominence of Baroque sculp-
tures. The military character 
that accompanies the parades 
and the sound of spectacular 
marching bands that transport 
the visitor’s ears to past times. 
From the Friday of Sorrows to 
Easter Sunday, images such as 
the Christ of Medinacelli or the 
Holy Women travel through the 
city, enveloped in emotion and 
Christian devotion.

LORCA

Lorca is famous throughout 
Spain for the way it celebrates 
Holy Week, with the rivalry be-
tween the two main Cofradías 
(Paso Blanco and Paso Azul) stan-
ding out.  The scenes from the Old 
Testament are represented with 
large religious floats, impressive 
horse-drawn carriages (chariots, 
quadrigas, etc.) and spectacular 
equestrian groupings. Lorca’s 
Holy Week is known as ‘’different’’ 
because there is truly no other 
holiday period that is experien-
ced in such a way anywhere else 
in the world.

JUMILLA

Jumilla’s Holy Week dates 
back 600 years and in its history 
the figure of the preacher San 
Vicente Ferrer stands out. It is the 
most important festival in the 
town due to its history, tradition, 
popular roots, devotion and cul-
tural and artistic heritage. More 
than three thousand Nazarenes 
take part.Of particular note is the 
magnanimity of the Santísimo 
Cristo de la Vida, which is carried 
in procession through the streets 
on Holy Tuesday, Nuestra Señora 
del Primer Dolor and Santa María 
Magdalena.

... and then, 
Spring Festivities
in Murcia 

The week after Holy Week, 
the city’s local festivities are 
held. Relevant events include 
the Batalla de Flores (Battle of 
Flowers), Entierro de la Sardi-
na (the Burial of the Sardine) 
and the famous Bando de la 
Huerta, festivities that date 
back to the 19th century. The 
typical foods of this time of 
year are the traditional pastel 
de carne, zarangollo, marinera 
and paparajotes served in the 
barracas (temporary street 
restaurants) in a city charac-
terised by joy and celebration.
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La Universidad y Capgemini acercan a los 
alumnos y egresados al mundo laboral
La multinacional líder en servicios de consultoría fue la protagonista de la primera jornada del 
‘WorkExperience UCAM’

Instante de la jornada inaugural celebrada en el HiTech.

F. Ruíz

El Instituto Tecnológico de 
Murcia de la UCAM ha organiza-
do el ‘Work Experience UCAM’ 
que se ha celebrado en la incuba-
dora de alta tecnología HiTech. 
Esta iniciativa fomenta la apuesta 
de la Católica de orientar la uni-
versidad a la empleabilidad, la 
educación en valores y compro-
metida con el desarrollo social y 
empresarial, a nivel nacional e in-
ternacional. En la primera charla 
intervinieron representantes de 
la empresa Capgemini, empresa 
líder en servicios de consultoría, 

transformación digital, tecnolo-
gía e ingeniería que opera con 
más de 30.000 empleados distri-
buidos por  cerca de 50 países.

Durante la charla, trataron di-
versas temáticas sobre la empresa 
como las oportunidades labora-
les, la metodología de trabajo o 
las tecnologías de las que dispone 
la misma. Además, los ponentes 
compartieron sus trayectorias y 
experiencias profesionales para 
mostrar una visión 360 del mer-
cado laboral al alumnado. 

I n s t i t u t o  Te c n o l ó g i c o  d e  M u r c i a

Conferenciantes
· Cristina Vivancos Jiménez, HR & IT Recruiter Specialist
· Antonio Liza Moreno, project manager de las Business Unit 
  (Países Bajos y Alemania) y Group Portfolio
· Inma Pérez Martos, manager de BI
· Silvia Hortal Marín, HR & IT Recruiter Specialist

El objetivo de 
esta iniciativa 
es que los 
estudiantes 
conozcan la 
situación 
actual del 
mercado laboral

José Luis Mendoza, presidente 
de la UCAM, y Javier Collado, 
director general de la Fundación 
Incyde, han rubricado un con-
venio de colaboración, con una 
inversión total de casi 400.000 
euros, con el objetivo de crear y 
consolidar pymes y mejorar la 
garantía juvenil en la Región de 
Murcia. Ambas instituciones 
vienen colaborando desde hace 
años en la formación de em-
prendedores.

Nuevo acuerdo con la Fundación Incyde para crear y 
consolidar pymes de la Región

Javier Collado, director general de la Fundación Incy-
de y, José Luis Mendoza, presidente de la UCAM.

Las empresarias y emprende-
doras fueron informadas de las 
posibilidades de colaboración 
con la Universidad y concretaron 
próximas reuniones. María Jesús 
Bonilla,  directora de la Cátedra 
Mujer, Empresa y Deporte, puso 
de relieve los valores que las em-
presarias aportan,  destacando que 
“saben muy bien que, para que la 
nueva generación pueda avanzar 
y prosperar, tiene que evolucionar 
la sociedad en unos valores, como 
los que representan ellas”.

Treinta mujeres emprendedoras visitan UCAM HiTech 
para buscar sinergias universidad-empresa

La Asociación ANAEDE visita las instalaciones de la 
incubadora.
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Qué gran alegría, las proce-
siones vuelven a las calles. La de-
voción, el fervor, la imaginería 
religiosa, los tambores, las corne-
tas, los niños disfrutando de los 
caramelos y viendo los desfiles 
con toda la ilusión del mundo, 
¡una maravilla! a la que estábamos 

acostumbrados y que este año va-
loraremos mucho más, tras estos 
dos años de parón por culpa de la 
pandemia. 

Una pena que estos desfiles 
los tengamos que retomar con 
una guerra en plena Europa. Tal 
y como decía san Juan Pablo II en 
referencia a los conflictos arma-
dos, “lo mismo en la época de las 
lanzas y las espadas que en la era 
de los cohetes nucleares: la prime-
ra víctima es el corazón del hom-
bre”. Así es, gran sufrimiento el que 
provocan las guerras que llevan al 
hombre a despreciar la vida huma-
na, un bien tan preciado y que es 

regalo de Dios.

Esta situación también supone 
un acicate para vivir con mayor 
devoción si cabe esta Semana San-
ta, rezando por los que están su-
friendo las consecuencias de estos 
conflictos y para que cesen inme-
diatamente en todos los lugares del 
mundo.

Es sin duda también un mo-
mento para contemplar la belleza 
de las imágenes que procesionarán 
por las calles de nuestra querida 
Región, que cuenta con cuatro ciu-
dades cuya Semana Santa es de in-
terés turístico internacional, Mur-

calles de nuestra tierra.

Completan este gran elenco 
de desfiles las de Cieza y Mula 
(con su tamborada) de interés 
turístico nacional, así como las 
varias localidades que cuentan 
con este sello en clave regional.

Frente a la guerra, la paz; 
Cristo viene a traérnosla en 
esta semana de Pasión. Apro-
vechemos para rezar por ella. 
Pidamos a Dios para que se 
cumpla en esta generación lo 
que dice el Himno de Pascua: 
No más lutos, ni llantos, ni pe-
sares, ¡Resucitó!

cia, Cartagena, Lorca y Jumilla.

Las imágenes de Salzillo, “los 
coloraos”, y otras muchas, en la ca-
pital, la marcialidad de la trimile-
naria, las representaciones bíblicas 
de la ciudad del Sol, y la reciente-
mente incorporada a este selecto 
grupo, Jumilla, engalanarán las 

Tres años más 
tarde, las imágenes 
religiosas volverán 
a lucir por la Región

El Santísimo Cristo del Prendimiento (Cartagena) durante la Magna Procesión celebrada en Murcia en 2017.
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Ganadores al mejor vídeo musical en los Premios de Música de la Región de Murcia.

Actualízate Studio, ejemplo de emprendimiento tras 
graduarse en el Instituto de FP Superior San Antonio

F. Alarcón

Hay diversos caminos labo-
rales que pueden tomarse tras 
terminar los estudios de Grado 
Superior. Buscar un empleo o 
continuar estudiando son los más 
habituales,  pero Daniel Martínez 
López, tras graduarse en Realiza-
ción de Proyectos Audiovisuales 
y Espectáculos en FP, decidió to-
mar el del emprendimiento. 

Convenció a su compañero 
Arturo Gomariz y juntos crearon 
en 2018 la productora audiovi-
sual ‘Actualízate Studio’. Tres años 
después han conseguido el ga-
lardón de mejor videoclip en los 
Premios de la Música de la Re-
gión de Murcia, por la realización 
del vídeo musical de ‘When I Was 
Younger’, del artista murciano Al 
Dual. 

“Haciendo las prácticas, de-
cidimos experimentar y montar 

una productora audiovisual. Tras 
graduarnos, la idea se hizo rea-
lidad, y en verano ya estábamos 
inaugurando la oficina”. Así nació 
esta empresa que, como siempre 
pasa en los inicios, comenzaron 
trabajando con amigos y cono-
cidos. “Poco a poco fuimos cre-
ciendo, haciendo trabajos que 
tuvieron repercusión y otras em-
presas y artistas nos conocieron”.

La empresa ha crecido, con-
virtiéndose en una agencia de 
marketing y publicidad. “El mar-
keting y lo audiovisual van de la 
mano, por lo que decidimos dar 
el paso, sin dejar de lado nuestra 
faceta como productora audio-
visual. Ahora también hacemos 
campañas, creamos páginas web, 
llevamos redes sociales, creamos 
logotipos, diseños… y por su-
puesto todo el contenido audio-
visual es producido por nosotros”.

U C A M  F P

UCAM FP ampliará su enseñanza a
distancia con dos nuevas titulaciones

El Instituto de Formación Pro-
fesional San Antonio ha solicita-
do a la Consejería de Educación 
la autorización para impartir los 
ciclos superiores en Comercio 
Internacional y en Marketing y 
Publicidad en modalidad a dis-
tancia. Con estos títulos se am-

plía la oferta formativa en esta 
modalidad, en el que ya impar-
te el Ciclo en Administración y 
Finanzas y el de Desarrollo de 
Aplicaciones Web.

Esta formación se ofrece a 
través del Campus Virtual, don-

de los estudiantes disponen de 
todos los contenidos de los dife-
rentes módulos, vídeos donde los 
profesores explican las materias, 
mantienen contacto permanente 
con sus alumnos y realizan tu-
torías personales, que también 
pueden ser presenciales.

Prevé implantar el próximo curso los ciclos superiores en 
Comercio Internacional y en Marketing y Publicidad

Esta formación online facilita la flexibllidad de horarios para compaginar los estudios con la actividad profesional.

La Consejería de Educación de la Región de Murcia ha ga-
lardonado en los Premios Extraordinarios de FP, en su cate-
goría de Imagen y Sonido, al antiguo alumno del Instituto de 
Formación Profesional San Antonio, Augusto Morales. 

Augusto Morales, premio 
extraordinario regional de FP
en Imagen y Sonido
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La devoción popular retorna a las calles
Con la procesión del Cristo del Socorro en Cartagena comenzarán los desfiles que volverán a celebrarse tras dos años de parón 

La echábamos de menos. 
Después de tres años de es-
pera, la primavera de 2022 
traerá consigo la vuelta del 
olor a incienso, de los cara-
melos, las miradas al cielo y 
el sonido de los tambores. 
La Semana Santa. 

Una sinfonía de arte, co-
lores, luz, sentimiento y fe 
que volverá a llenar las ca-
lles de los pueblos y ciuda-
des en una de las tradiciones 
más arraigadas en la Región 
de Murcia.

Un evento religioso y 
cultural que moviliza a mi-
les de personas de todas las 
edades. Nazarenos, estan-
tes, músicos, mayordomos, 
incensarios, manolas o mi-
litares. Pequeños, jóvenes y 
mayores participan en esta 
tradición que pasa de padres 
a hijos. 

Fran Alarcón

Alejandro Mayol 
Estudiante de Publicidad y R.R.P.P.

Vivo la Semana Santa muy intensamente, en los 
dos ámbitos: el cofrade y el litúrgico. Ambos se 
complementan y me ayudan a adentrarme en el 
misterio pascual que celebramos los cristianos en 
esta semana que da sentido a nuestra fe. 

Desde pequeño, mi abuelo paterno se preocupó 
de inculcarme el amor a la Semana Santa y a la co-
fradía a la que pertenezco en mi localidad, Alhama. 
Años más tarde, cuando decidí confirmarme, des-
cubrí el aspecto litúrgico que da sentido al mundo 
cofrade. La liturgia en la Semana Santa me parece 
una de las cosas más bellas de la fe católica. Aden-
trándonos en ella podemos experimentar la verda-
dera pasión, muerte y resurrección del Señor. 
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S e m a n a  S a n t a

La UCAM de Cartagena, sigue 
aumentando su colaboración con 
la agrupación de San Juan Evan-
gelista de la Cofradía California de 
la Semana Santa cartagenera, con 
la que está hermanada desde hace 
años. Prueba de ello, es que por pri-
mera vez, este Martes Santo proce-
sionarán junto a la talla, 8 represen-
tantes de la Universidad Católica. 
Además, el campus cartagenero 
acogió el seminario organizado por 
el Departamento de Ciencias Hu-
manas y Religiosas de la UCAM y 

esta agrupación sobre el 75 aniver-
sario de la llegada de la imagen del 
titular, realizada por Mariano Ben-
lliure y Gil.Por otro lado, la Univer-
sidad colabora un año más en el 
VIII Concurso Nacional de Sae-
tas, organizado por la Agrupación 
de Portapasos de la Virgen de La 
Piedad de la Cofradía California, 
cuyos finalistas han sido Francisco 
Campos “el Mone”, de Cartagena; 
Ana Cayetana, de Sevilla; Elizabeth 
Prior, de Utrera, y Abraham Segura 
Ruiz, de Alicante.

El mayordomo cronista de San Juan Evangelista abrió las charlas.

UCAM Cartagena estrecha lazos con el 
San Juan Californio

Pedro J. Fernández
Estudiante de Periodismo

Vivo la Semana Santa desde el 
Miércoles de Ceniza hasta el Do-
mingo de Resurrección. De forma 
litúrgica y cofrade, asistiendo a ac-
tos religiosos durante toda la cua-
resma. 

La primera vez que salí de nazare-
no fue con tres meses de vida. En 
mi casa se vive la Semana Santa 
muy intensamente y es algo que 
nos han inculcado desde que so-
mos pequeños. Actualmente par-
ticipo en tres cofradías de Murcia.
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L a  Vo z  d e l  P a p a

Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación perso-
nal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo 
muerto y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal de 2022 nos 
hará bien reflexionar sobre la exhortación de San Pablo a los gála-
tas: «No nos cansemos de hacer el bien, porque, si no desfallece-
mos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mien-
tras tenemos la oportunidad (kairós), hagamos el bien a todos» (Ga 
6,9-10a).

1. “Siembra y cosecha”

En este pasaje, el Apóstol evoca la imagen de la siembra y la co-
secha, que a Jesús tanto le gustaba (cf. Mt 13). San Pablo nos habla 
de un kairós, un tiempo propicio para sembrar el bien con vistas 
a la cosecha. ¿Qué es para nosotros este tiempo favorable? Cier-
tamente, la Cuaresma es un tiempo favorable, pero también lo es 
toda nuestra existencia terrena, de la cual la Cuaresma es de algu-
na manera una imagen. Con demasiada frecuencia prevalecen en 
nuestra vida la avidez y la soberbia, el deseo de tener, de acumular 
y de consumir, como muestra la parábola evangélica del hombre 
necio, que consideraba que su vida era segura y feliz porque ha-
bía acumulado una gran cosecha en sus graneros (cf. Lc 12,16-21). 
La Cuaresma nos invita a la conversión, a cambiar de mentalidad, 
para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto 
en el poseer cuanto en el dar, no estén tanto en el acumular cuanto 
en sembrar el bien y compartir.

2. «No nos cansemos de hacer el bien»

La resurrección de Cristo anima las esperanzas terrenas con la 
«gran esperanza» de la vida eterna e introduce ya en el tiempo pre-
sente la semilla de la salvación (cf. Benedicto XVI, Carta enc. Spe 
salvi, 3; 7). Frente a la amarga desilusión por tantos sueños rotos, 
frente a la preocupación por los retos que nos conciernen, frente 
al desaliento por la pobreza de nuestros medios, tenemos la ten-
tación de encerrarnos en el propio egoísmo individualista y refu-
giarnos en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Efecti-
vamente, incluso los mejores recursos son limitados, «los jóvenes 
se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen» (Is 40,30). 
Sin embargo, Dios «da fuerzas a quien está cansado, acrecienta el 
vigor del que está exhausto. […] Los que esperan en el Señor re-

nuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas; corren y no se fatigan, 
caminan y no se cansan» (Is 40,29.31). La Cuaresma nos llama a po-
ner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor (cf. 1 P 1,21), porque 
solo con los ojos fijos en Cristo resucitado (cf. Hb 12,2) podemos 
acoger la exhortación del Apóstol: «No nos cansemos de hacer el 
bien» (Ga 6,9).

No nos cansemos de orar. Jesús nos ha enseñado que es nece-
sario «orar siempre sin desanimarse» ( Lc 18,1). Necesitamos orar 
porque necesitamos a Dios. No nos cansemos de extirpar el mal 
de nuestra vida. Que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en 
Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el peca-
do. No nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la Pe-
nitencia y la Reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de 
perdonar. No nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa 
hacia el prójimo. Durante esta Cuaresma practiquemos la limosna, 
dándola con alegría.

3. «Si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos»

La Cuaresma nos recuerda cada año que «el bien, como también 
el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para 
siempre; han de ser conquistados cada día» (ibíd., 11). Por tanto, 
pidamos a Dios la paciente constancia del agricultor (cf. St 5,7) para 
no desistir en hacer el bien, un paso tras otro. Quien caiga, que 
tienda la mano al Padre, que siempre nos vuelve a levantar. Quien 
se encuentre perdido, engañado por las seducciones del maligno, 
que no tarde en volver a Él, que «es rico en perdón» (Is 55,7). En 
este tiempo de conversión, apoyándonos en la gracia de Dios y en 
la comunión de la Iglesia, no nos cansemos de sembrar el bien. El 
ayuno prepara el terreno, la oración riega, la caridad fecunda. Te-
nemos la certeza en la fe de que «si no desfallecemos, a su tiempo 
cosecharemos» y de que, con el don de la perseverancia, alcanza-
remos los bienes prometidos (cf. Hb 10,36) para nuestra salvación 
y la de los demás (cf. 1 Tm 4,16). Practicando el amor fraterno con 
todos nos unimos a Cristo, que dio su vida por nosotros (cf. 2 Co 
5,14-15), y empezamos a saborear la alegría del Reino de los cielos, 
cuando Dios será «todo en todos» (1 Co 15,28).

Que la Virgen María, en cuyo seno brotó el Salvador y que «con-
servaba todas estas cosas y las meditaba en su corazón» (Lc 2,19) 
nos obtenga el don de la paciencia y permanezca a nuestro lado 
con su presencia maternal, para que este tiempo de conversión dé 
frutos de salvación eterna.
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Los cambios en la sociedad 
requieren formación más 
especializada en Criminología

Pablo González

El presidente de la UCAM recogiendo el reconocimiento.

José Luis Mendoza, ‘Amigo de  Infantería 
de Marina’

Con motivo de la celebra-
ción en Cartagena del 485 
aniversario de la Fuerza de 
Infantería de Marina de Espa-
ña, la más antigua del mundo, 
José Luis Mendoza, presiden-
te de la Universidad Católica 
San Antonio, recibió el reco-
nocimiento como ‘Amigo de 
Infantería de Marina’, en un 
acto presidido por el coman-
dante general, Rafael Roldán, 
celebrado en la Escuela de 
Infantería de Marina General 
Albacete y Fuster.

Con este galardón, el ejérci-
to reconoce la constante cola-
boración de la UCAM con las 
Fuerzas Armadas, destacando 
de modo especial las donacio-
nes de alimentos para los más 
necesitados que ha realizado 
la Universidad a través de la 
Fuerza de Guerra Naval Espe-
cial y de Cáritas. 

El presidente de la UCAM 
manifestó su agradecimiento 
porque “más que amigo, me 
siento hermano, porque he vi-

vido esto desde pequeño”.

Asimismo, mostró su dis-
posición a “colaborar siempre 
con el Ministerio de Defensa, 
con el que ya trabajamos es-
trechamente en la formación 
e investigación, así como en 
la acción social y el depor-
te” y añadió que “somos una 
universidad que tiene el obje-
tivo  de servir y ayudar a los 
más necesitados, consideran-
do fundamental impartir una 
formación en valores”.

Recibió este galardón en el 485 aniversario de la creación del Cuerpo

La Academia de Farmacia 
Santa María de España de 
la Región de Murcia ha en-
tregado el premio al mejor 
expediente académico del 
Grado en Farmacia de la 
UCAM a Olga Tárraga.

Tárraga agradeció este re-
conocimiento y “la profe-
sionalidad, el trato cercano 
y la calidad humana de los 
profesores de la Católica, 
que no sólo te ayudan a que 
aprendas, sin regalarte nada, 
sino que te preparan para 
salir al mercado laboral”.

Premio a la egresada Olga Tárraga

La presidenta de la Academia de Farmacia  entregó el 
reconocimiento a la titulada.

Estudiantes de los grados en 
Podología, Enfermería y Fi-
sioterapia del Campus de la 
UCAM en Cartagena cola-
boraron con la XI edición de 
la Ruta de las Fortalezas, orga-
nizada por la Armada Espa-
ñola. Los alumnos realizaron 
prácticas ofreciendo asistencia 
a los participantes en la com-
petición.

El evento deportivo, que con-
sistió en una prueba de 50 ki-
lómetros por fortificaciones de 
Cartagena, reunió a 4.000 par-
ticipantes y 1.000 organizadores.

60 alumnos colaboran en la Ruta de las Fortalezas

Representantes de la Universidad y de la Armada 
coordinaron la colaboración.

Instante de una de las conferencias impartidas en el Congreso.

Magistrados, fiscales y militares participaron 
en el evento

El I Congreso Nacional de 
Nuevas Tendencias de Derecho 
Penal, Criminología y Ciencias 
de la Seguridad, organizado por 
el Grado en Criminología de la 
Universidad Católica en Carta-
gena, extrajo entre sus conclu-
siones que “la sociedad ha cam-
biado y nos encontramos ante 
un nuevo paradigma, tanto en 
criminología como en ciencias 
de la seguridad, por lo que las 
nuevas generaciones necesitan 
una formación más especializa-
da” explicó César Augusto Giner, 
coordinador del evento y direc-
tor del Máster en Ciencias de la 

Seguridad de la UCAM. 

Entre los participantes destacó 
la presencia de José María Mar-
tínez, teniente coronel de la 5ª 
Zona de la Guardia Civil; David 
Campayo, fiscal en Cartagena, 
Francisco Javier Escrihuela, de 
la Fiscalía Superior de Murcia; 
José María Caballero, vicedecano 
del Grado en Criminología de la 
UCAM; Fátima Saura, magistra-
da de Violencia de Género, To-
más Fernández, director oficial de 
delitos de odio de la Secretaría de 
Estado de Seguridad, y  la crimi-
nóloga y penalista, Paz Velasco.
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Estudiantes de la UCAM realizan cientos 
de pruebas en la Feria de Salud y Deporte
Los cartageneros participaron en las demostraciones de profesiones sanitarias que 
realizaron los alumnos

Un grupo de alumnos y per-
sonal docente del Campus de 
Cartagena visitaron el Monas-
terio de Religiosas Iesu Com-
munio en Godella (Valencia) 
y la capilla de las reliquias de 
la Pasión del Señor, de los 
Franciscanos en Orihuela, en 
una jornada de convivencia y 
oración.

Hay que recordar que estu-
diantes de este campus ya 
mantuvieron un contacto por 
videoconferencia con estas 
religiosas el pasado año, para 
conocer su labor.

Visita al Monasterio de Iesu Communio en Godella

Miembros de la comunidad universitaria conocieron 
las instalaciones de dos congregaciones.

La Asociación de Esclerosis 
Múltiple de Cartagena impartió 
una charla sobre esta enferme-
dad y otras patologías neurode-
generativas similares a los alum-
nos del Grado en Medicina.

El principal objetivo de esta 
organización es mejorar la au-
tonomía personal y calidad de 
vida de los enfermos, así como 
la de sus familiares. Este colecti-
vo colabora en la investigación y 
sensibilización social sobre estas 
patologías. Además, presta ser-
vicios sociosanitarios mediante 
un trabajo interdisciplinar.

Charla sobre la esclerosis a los alumnos de Medicina

La Asociación de Esclerosis Múltiple explicó las 
características de esta enfermedad.

La III Feria de Salud y Depor-
te, que la Universidad Católica 
San Antonio organizó en la Plaza 
de los Héroes de Cavite de Car-
tagena, permitió la realización de 
cientos de pruebas sanitarias y de 
la condición física a los cartage-
neros por parte de estudiantes 
de Enfermería, de Ciencias de la 
Actividad Física y del Deporte, 
Criminología, Odontología, Psi-
cología, Medicina, Fisioterapia y 
del Campus de la Alimentación.

Entre ellas, las más demanda-
das fueron los análisis de glucosa 
y del grupo sanguíneo, así como 
la toma de tensión o las acti-
vidades físicas. En los dos días 
que duró la feria destacó la par-
ticipación de la influencer Lucía 
Aguado (The Saiyan Kiwi) y de 
los olímpicos David Cal y Duane 

Da Rocha. Además, los cartage-
neros conocieron el simulador 
de partos y la mesa anatómica 
digital, al tiempo que pudieron 
participar en las demostraciones 
de masajes descontracturantes o 
en juegos de memoria.

Una de las novedades fue la 
muestra de cómo se genera la ha-
rina de gusanos y la degustación 
de asiático liofilizado. Otras acti-
vidades fueron las explicaciones 
sobre cuidado bucal y estudios 
biomecánicos de la pisada. Por 
su parte, el Instituto Tecnológico 
de Murcia de la UCAM dio a co-
nocer sus programas de forma-
ción y emprendimiento.

Asimismo, la feria incluyó la 
recreación de la escena de un cri-
men, junto con un laboratorio de 

prácticas de entomología y gra-
foscopia.

Estudiantes de Bachillerato de 
varios centros educativos de la 
ciudad conocieron la oferta aca-
démica de la UCAM, participa-
ron en una yincana y un escape 

room saludables, y en juegos de 
tenis de mesa y tiros a canasta.

Diferentes entidades estuvie-
ron presentes con stands, como 
el Hospital Perpetuo Socorro, 
Practiser, Qualife Sport Clinic, el 
Club Deportivo Santa Ana, Mar-
nys, SALUD21 y la Concejalía 
de Deportes del Ayuntamiento 
cartagenero. La feria contó con 
el patrocinio de la Dirección Ge-
neral de Deportes e Ircovisión, y 
la colaboración de Cruz Roja y la 
Autoridad Portuaria.

Josefina García, rectora de la 
UCAM, destacó “la importancia 
de la formación y la investigación 
puntera que desarrolla nuestra 
universidad en las áreas de la sa-
lud y el deporte, en las que se ha 
especializado el Campus de Car-
tagena, y que exponemos a través 
de esta muestra”.

Alumnado del Grado en Fisioterapia atendieron a los visitantes.

La rectora y el director general de la UCAM inauguraron la feria.

Nuevo Diploma 
Universitario en 
Protocolo Oficial e 
Institucional

El Campus de la UCAM en 
Cartagena amplía su oferta for-
mativa con nuevos postgrados, 
abriendo el plazo de inscripción 
de su primer Diploma Universi-
tario en Protocolo Oficial e Ins-
titucional.

La formación se impartirá 
tanto en la modalidad online 
como presencial, con una dura-
ción de dos meses y medio, los 
viernes de 16 a 21:00horas y los 
sábados de 9 a 14:00horas. Ade-
más, fruto del convenio entre la 
UCAM y el Ayuntamiento de 
Cartagena, los alumnos reali-
zarán prácticas colaborando en 
la organización de eventos del 
Consistorio, y los empleados 
municipales obtendrán un des-
cuento en el precio de matrícula.

Una vez concluida esta ac-
ción formativa, los participan-
tes tendrán la oportunidad de 
continuar su preparación el 
próximo curso con el Diplo-
ma Universitario en Organiza-
ción de Eventos en Empresas y 
Otras Organizaciones, que junto 
con el Experto Universitario en 
Eventos 2.0, Marketing y Comu-
nicación permitirá obtener el 
Máster en Eventos, Marketing y 
Protocolo.

Las clases se 
iniciarán a finales 
del mes de abril
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 Imagen de las participantes en el acto de ANAEDE celebrado en el UCAM HiTech.

La Cátedra de la Mujer reconoce el valor 
de las ucranianas defendiendo su país
La Universidad Católica organizó numerosas actividades para 
conmemorar el Día Internacional de la Mujer

C. Salmerón

Una treintena de mujeres de 
la Asociación de Empresarias, 
Directivas y Ejecutivas (ANAE-
DE) participaron en un encuen-
tro en el ‘UCAM HiTech Sport 
and Health Innovation Hub’, 
organizado por la Cátedra In-
ternacional ‘Mujer, Empresa y 
Deporte’ de la Universidad. Su 
directora, María Jesús Bonilla, 
tras poner de relieve los valo-
res que las mujeres empresarias 
aportan a la Región de Murcia, 
destacó que “nos queremos 

acordar hoy muy especialmente 
de las ucranianas, esas mujeres 
valientes que deciden salir y 
defender a su familia y su país. 
Ojalá se acabe esta guerra pron-
to y vuelva la normalidad”.

Cabe recordar que la UCAM 
es un referente de las univer-
sidades españolas en cuanto a 
mujeres que ocupan cargos de 
máxima responsabilidad do-
cente e investigadora, encabe-
zadas por su rectora, Josefina 

García Lozano, con las vice-
rrectoras de Investigación, Es-
trella Núñez, y de Enseñanza 
Virtual, Belén López. Además, 
los grados en ADE, Relaciones 
Laborales, Turismo, Comu-
nicación Audiovisual, Perio-
dismo, Psicología, Educación 
Infantil y Primaria, Farmacia, 
Enfermería, Danza e Ingeniería 
Informática, así como diversas 
cátedras y departamentos del 
PAS también están dirigidos 
por mujeres.

‘Hermes’, para potenciar 
el deporte en centros 
penitenciarios

Laura Callejón

La Cátedra Internacional de Responsabilidad Social 
celebra un encuentro poético-musical

Con motivo del Día Interna-
cional de la Mujer, la Cátedra 
Internacional de RS de la UCAM 
organizó una velada con la cola-
boración del poeta Luis Díaz y la 
pianista Almudena González. Al 
evento asistió un numeroso gru-
po de estudiantes de los grados en 
Marketing y Criminología.

 
“Fue un encuentro emocio-

nante, la poesía resalta el amor y 
el valor que tenemos como mu-
jeres” afirmó Nicole Martínez, 
estudiante colombiana del Grado 
en Marketing.

El acto fue clausurado por 
Víctor Meseguer, director de la 
Cátedra Internacional de RS de la 
UCAM, quien destacó que, como 
escribió Pablo Neruda, “Podrán 

cortar todas las flores, pero no 
podrán detener la primavera”.

La UCAM, junto al Co-
lectivo Paréntesis y Caixa-
Bank, presentaron en el 
Centro Penitenciario Mur-
cia II, el proyecto ‘Hermes: 
Mujer y Deporte en la Cár-
cel’ enmarcado en los actos 
programados con motivo de 
la celebración del Día Inter-
nacional de la Mujer. Una 
iniciativa que aborda las ac-
tividades deportivas en co-
laboración con los centros 
penitenciarios de la Región 
de Murcia.

Este programa pretende 
ayudar a la institución pe-
nitenciaria en el abordaje 
de los malos hábitos y las 

graves consecuencias de los 
mismos, colaborando acti-
vamente en la planificación, 
realización y supervisión de 
actividades deportivas dia-
rias.  

Entre las acciones pro-
gramadas destaca el curso 
sobre mujer y deporte que 
impartirá la deportista de la 
UCAM Teresa Nimes, junto 
a una monitora del centro y 
en el que también participa-
rán olímpicos de la Univer-
sidad. “El deporte te cambia 
la vida, incluso en la cárcel”, 
explica Víctor Meseguer, di-
rector de la Cátedra Interna-
cional de RSC.

La directora territorial de CaixaBank, Olga García, visita la cárcel para 
celebrar varios actos con motivo del 8M.

El poeta Luis Díaz 
protagonizó la 
velada

Integrantes de la Cátedra de RS de la Universidad Católica en el HiTech.
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Unos campeonatos para la historia
La Universidad Católica organiza veinte de las pruebas en siete municipios de la Región de Murcia y ya es clara 
dominadora en el medallero con 22 metales: 16 oros, 4 platas y 2 bronces

San Pedro del Pinatar (esgrima) y Murcia (pádel) ya han acogido dos de las fases finales de los Campeonatos de España Universitarios organizados por la UCAM.

Los Campeonatos de España 
Universitarios 2022 llegan con fuer-
za tras el parón de 2020 y la disputa 
de un programa acortado en 2021 
por la pandemia. La UCAM, con 
motivo de su 25 aniversario, ha asu-
mido la organización de veinte de las 
veintisiete pruebas de las que consta 
esta edición. Por ello, competirán en 
la Región más de 7.000 deportitas 
procedentes de más de 70 universi-
dades de toda España. Siete locali-
dades de la Región de Murcia serán 
sedes de estas pruebas: Murcia, Car-
tagena, Lorca, San Javier, San Pedro 
del Pinatar, Las Torres de Cotillas y 
Los Alcázares. 

Con cuatro competiciones ya 
disputadas, la UCAM se ha hecho 
con la primera posición del medalle-
ro gracias a sus excelentes resultados. 
La prueba de campo a través, dispu-
tada en Lorca, abrió el fuego y ya es-
tuvo dominada por los atletas de la 
Universidad Católic,  que lograron 
cuatro oros y una plata, imponién-
dose en la general por equipos.

 
El campeonato de pádel se ce-

lebró en Murcia, con un resultado 
inmejorable, ya que los tres oros 
tuvieron color ‘azuldorado’ al ganar 
las parejas masculina y femenina 
y, por tanto, sumar también el oro 
por equipos. Delfina Brea, número 
5 del ‘ranking’ mundial fue una de 
las grandes atracciones del campeo-
nato. 

El pabellón Mireia Belmonte de 
Las Torres de Cotillas fue la sede 
del bádminton. El olímpico Pablo 
Abián capitaneó al equipo UCAM 
que, como es tradicional en esta 
disciplina, obtuvo unos resultados 
espectaculares, con seis medallas: 
cuatro de oro y dos de plata. 

La esgrima fue la última de las 
pruebas de este primer tramo de 
los campeonatos, y se celebró en 
San Pedro del Pinatar, con un botín 
inmenso para la Universidad Cató-
lica, que sumó 8 nuevas medallas: 
cinco oros, una plata y dos bronces. 
La presencia del olímpico Carlos 
Llavador, que se mostró intratable 
en el cuadro masculino de florete, 
elevó el nivel de la competición. La 
próxima prueba organizada por la 
UCAM será el campeonato de fút-
bol, que se disputará del 5 al 7 de 
abril en Murcia.

En bádminton, la 
UCAM cosechó 
seis medallas: 
cuatro de oro y 
dos de plata

La competición 
empezó en Lorca 
con la prueba de 
campo a través

En pádel, el 
éxito de los 
deportistas UCAM 
fue absoluto, con 
tres oros

Participan en es-
tos campeonatos 
más de 7.000 de-
portistas de más de 
70 universidades

Javier Moñino

Instante de la salida de Campo a Través celebrada en Lorca.



A b r i l  2 0 2 2  ·  L a  Vo z  d e  l a  U C A M 25

D e p o r t e  U n i v e r s i t a r i o  /  O l í m p i c o s

El UCAM Cartagena TM levanta su 
decimoséptima Copa de la Reina
El conjunto universitario también disputará la final de la Europe Cup

Las chicas del UCAM Carta-
gena Tenis de Mesa, ya clasifica-
das para la final de la Europe Cup 
e inmersas en las eliminatorias 
por el título de Liga Iberdrola, 
se alzaron con la victoria en San-
tander, conquistando el decimo-
séptimo título de Copa de la Rei-
na en la historia del club ante el 
Reus Ganxets Miró, las campeo-
nas de la anterior edición, con un 

marcador de 3 a 1.

Li Fen se llevó el primer punto 
para el club portuario al vencer 
por 3-0 a Sara Ramírez. Tras ella, 
María Xiao amplió la ventaja de 
las universitarias tras derrotar a 
Jessica Yamada con un 3-1. Silvia 
Souza cedió por 2-3 ante Svetla-
na Bakhitina, quien le daba un 
punto al club catalán, pero las es-

peranzas de las de Reus se verían 
truncadas nuevamente a manos 
de Li Fen, quien le dio el tercer y 
definitivo punto al UCAM Car-
tagena, con un 3-1 ante Jessica 
Yamada.

Este triunfo ensalza aún más 
la gran temporada que está vi-
viendo el UCAM Cartagena TM, 
que vió cómo su propio director 
deportivo, Jesús Cantero, y su ju-
gadora olímpica, María Xiao, se 
proclamaban campeones de Es-
paña absolutos en dobles mixto.

A seguir haciendo historia en 
Europa

El conjunto cartagenero 
puede lograr un nuevo título 
europeo para sus vitrinas, ya 
que está clasificado para la fi-
nal de la Europe Cup Women, 
en donde se medirá al Grand 
Quevilly (Francia). El parti-
do de ida en el país galo será 
el 2 de abril y la vuelta se dis-
putará en Cartagena el 8 del  
mismo mes.

Pablo J. Sánchez

La plantilla del UCAM Cartagena TM, tras su victoria en Santander.

MEDALLERO 
UCAM 

CAMPEONATOS 
DE ESPAÑA 

UNIVERSITARIOS

(actualizado hasta el 24 de marzo)

- 02/03/2022 al 29/05/2022 -

16

4

Mariano García, natural de 
Cuevas de Reyllo (Fuente Álamo, 
Murcia), logró el mayor triunfo 
de su carrera deportiva al ga-
nar la prueba de 800 metros del 
mundial de atletismo indoor, con 
una marca de 1:46.20. La prime-
ra y última vez que un español lo 
consiguió fue Manolo Martínez 
en lanzamiento de peso en 2003, 
diecinueve años antes de que el 
alumno del Grado en CAFD en 
el Campus de Cartagena de la 
UCAM se haya subido a lo más 

alto del podio.

El murciano se vio obligado 
a ausentarse de los Juegos Olím-
picos de Tokio 2020, en los que 
compitieron 61 deportistas con 
los que comparte universidad, 
por apendicitis. Sin embargo, 
Mariano no cejó en su empeño 
por seguir mejorando y en esta 
nueva oportunidad internacio-
nal, con el descaro y el desparpa-
jo que le caracterizan, dejó claro 
de lo que es capaz.

El murciano, deportista patrocinado por la 
UCAM y estudiante del Grado en CAFD, hizo 
historia en Belgrado

Mariano García, campeón del 
mundo en 800 metros indoor

El equipo de bádminton de la Universidad Católica logró seis medallas (cuatro de oro y dos de plata).

2
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Radovic se convierte en Leyenda
El ala-pívot montenegrino se sitúa como el segundo máximo anotador de la historia del club universitario

Nemanja Radovic durante uno de los partidos del UCAM Murcia CB.

Felipe Meseguer

Nemanja Radovic es uno de 
los pilares del UCAM Murcia CB. 
El jugador montenegrino sigue 
batiendo récords en el conjunto 
universitario al convertirse en el 
segundo máximo anotador de la 
historia del club, superando a otro 
histórico como Xavi Sánchez.

El ala-pívot afronta su sex-
ta temporada con el UCAM 
Murcia CB y cada partido si-
gue mostrándose como un  
jugador determinante. 

Apenas necesitaba 4 puntos 
para igualar los 1505 del segun-
do máximo anotador del club, 
Xavi Sánchez. No solo consiguió 
igualar esa cifra, sino que la so-
brepasó con 8 puntos, para llegar 
hasta los 1509.

La regularidad por bandera

En 2014, Radovic aportó un 
total de 122 puntos. Jugó 298 mi-
nutos desde su llegada proceden-
te del Mega Viruza serbio y, a sus 
23 años, ya había ganado una liga 
en Montenegro. Su rendimiento 

y adaptación al equipo murciano 
fueron inmediatos.

Su eficacia aumentó en su se-
gundo año en la disciplina del 
UCAM Murcia CB, la cual termi-
nó con 348 puntos. Esa tempora-
da ya era una pieza indispensable 
para el juego del equipo gracias 
a su versatilidad, pudiendo alter-
nar la posición de alero con la de 
ala-pívot.

En su tercera campaña en el 
conjunto universitario su mejo-
ría en los porcentajes de tiro se 
frenó levemente; sin embargo, 

573 puntos le separan del número 1

Nemanja Radovic se encuen-
tra a 573 puntos de igualar al 
que continúa siendo el máximo 
anotador histórico del UCAM 
Murcia CB. El alero americano 
Ralph McPherson sigue al fren-
te de esta clasificación anotadora 
del cuadro universitario gracias a 
los 2.082 puntos que alcanzó en 
el combinado murciano, con una 
media de 21 puntos por partido 
en los 99 encuentros que dis-
putó. Esa increíble marca no ha 
sido batida hasta ahora, pero el 
ala-pívot montenegrino está ante 
una gran oportunidad para tratar 
de superarla.

Con trece partidos por 
disputar y mucha carrera de-
portiva por delante, Radovic 
está ante el que podría ser 
uno de los hitos individua-
les más importantes de su 
carrera. El dorsal número 
11 del equipo universitario 
puede luchar por seguir con 
esas cifras de anotación que 
le permitan alzarse como 
el máximo anotador del  
conjunto universitario.

Ante MoraBanc Andorra, 
Radovic tenía la 
oportunidad de asaltar 
el segundo escalón del 
podio de los anotadores 
históricos y no la 
desaprovechó

El jugador montenegrino 
estuvo tres campañas 
separado del UCAM 
Murcia CB, pero regresó 
mejorando sus 
prestaciones

sus prestaciones siguieron sien-
do buenas y le permitieron irse a 
los 270 puntos.

Su mejor año 

Radovic mostró los mejo-
res porcentajes de su prime-
ra etapa en el club murciano 
en su cuarto año. Alcanzó un 
54,8% de acierto desde el tiro 
de dos y un 34,1% en el tri-
ple, en el que demostró una 
gran mejoría. El 31 de enero 
de 2017 logró su mejor marca 
de anotación individual en Eu-
rocup, con 26 puntos frente al  

Urbas Fuenlabrada.

Después estuvo tres campañas 
separado del UCAM Murcia CB, 
pero regresó mejorando todavía 
más sus prestaciones. No tardó 
en recuperar su sitio y su impor-
tancia en el club.

Este año acumula ya un total 
de 149 puntos, con casi toda la 
segunda vuelta por disputarse. La 
figura de Radovic fue muy impor-
tante en la Copa del Rey, con 10 
puntos indispensables para clasi-
ficar al equipo para esa histórica 
semifinal ante el FC Barcelona.

¡Vuelve el Campus del UCAM Murcia CB!

Estas Fiestas de Primave-
ra el UCAM Murcia CB recu-
pera su habitual campus, tras 
tener que suspender las últi-
mas ediciones debido al Co-
ronavirus. Las condiciones de 
este evento serán las mismas 
que las ya establecidas en el  
Campus Navideño.

Las instalaciones del Colegio 
Monteagudo acogerán esta edi-
ción, destinada a niños y niñas 
de 6 a 16 años (de 1º de Prima-

ria a 4º de la ESO), que se cele-
brará del lunes 18 al viernes 22 
de abril, de 9:00 a 14:00h.

Los asistentes al Campus 
podrán desarrollar y potenciar 
sus habilidades baloncestísti-
cas a través de tecnificación, 
competiciones, manualidades, 
talleres y muchas sorpresas en 
las que se involucrará al primer 
equipo masculino y femenino 
del UCAM Murcia CB. ¡No te 
lo pierdas!

Del 18 al 22 de abril en el Colegio Monteagudo de Murcia, para edades comprendidas entre los 6 y los 16 años

Más información

PRECIOS
General: 130€
Descuento: 100€ para miembros del UCAM Murcia, los participantes del Campus de Navidad  (que se tuvo que 
cancelar en su día) y los alumnos de los colegios  Monteagudo y Nelva.
*El precio de la inscripción incluye el almuerzo saludable de media mañana, con fruta, zumos y barritas y una 
camiseta exclusiva del Campus.

INSCRIPCIONES
Enviar un correo electrónico a  campus@ucammurcia.com especificando el nombre completo, DNI y edad del 
interesado o interesada. Una vez recibido, se enviará toda la documentación necesaria para tramitar la inscripción.
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La Cantera fue protagonista en el descanso del partido UCAM-Hereda San Pablo Burgos.

La Cantera se exhibe en el Palacio
Dos temporadas y media 

han pasado desde la última foto 
en la que se reunían en la pis-
ta principal del Palacio de los 
Deportes todas las categorías 
inferiores del UCAM Murcia 
CB. Desde entonces ha aumen-
tado el número de equipos y, 
por tanto, el de integrantes que 
la forman.

El encuentro del UCAM 
frente al Hereda San Pablo Bur-
gos sirvió para reunir de nuevo 
a los 25 combinados, entre ca-
tegorías masculinas y femeni-
nas, que forman la cantera del 
equipo universitario. Una pieza 
fundamental en el desarrollo 
del proyecto ‘Baloncesto y Uni-
versidad’. Una foto que presidió 
el máximo responsable de la 
entidad, José Luis Mendoza.

‘STOP WAR’. Así rezaba la 
pancarta que mostraron las 
plantillas del UCAM Mur-
cia CB y el Hereda San Pablo 
Burgos, junto al trío arbitral, 
minutos antes de comenzar el 
encuentro aplazado de la Liga 
Endesa. Un partido que mostró 
su lado más solidario. La taqui-
lla recaudada en este partido y 
en el siguiente contra Breogán 
fueron íntegramente destinadas 
a la Plataforma Universitaria 
por la Paz, un proyecto creado 
por la UCAM para ayudar a las 
familias más necesitadas que se 
están viendo afectadas por la 
invasión de Ucrania. Dicha pla-
taforma, desplegó voluntarios 
en todos los accesos al Palacio 
de los Deportes, para recaudar 
alimentos no perecederos y 
ropa, que tanto necesitan estas 
familias.

Con los damnificados por la guerra

Las plantillas de UCAM Murcia y Burgos muestran un mensaje contra la guerra en la previa del partido que disputaron en el Palacio de los Deportes.
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Xemi Fernández, el doctor del gol
El futbolista universitario ha superado los 50 partidos 

Josep Miquel Fernández Co-
dina (1995, Sabadell), ha supe-
rado la cifra de los 50 partidos. 
El centrocampista del UCAM 
Murcia ha dado un rendimiento 
excelente desde que desembarcó 
el pasado 16 de septiembre del 
2020, y se ha ganado el cariño y 
la admiración de todos los aficio-
nados y simpatizantes del Club.

Formado en la Damm, una de 
las mejores canteras de Cataluña, 
ultimó su etapa formativa en la 
UE Cornellá, donde en su pri-
mera temporada en el fútbol de 
bronce (2014/15) y con apenas 
19 años, el centrocampista ofen-
sivo disputó 37 partidos, anotó 5 
goles y vivió momentos históri-
cos, como unos dieciseisavos de 
final de la Copa del Rey, ante el 
Real Madrid.

La siguiente temporada la 
volvió a comenzar en el cuadro 
de Cornellá, pero el filial del FC 

Barcelona quiso enrolarlo en 
sus filas y terminó la temporada 
2015/16 en el cuadro blaugrana. 
En la temporada 2016/17, nues-
tro jugador disputó hasta 34 en-
cuentros y consiguió el ascenso a 
2ª División, de la mano del técni-
co Gerard López. 

Experiencia en Inglaterra

Xemi, que alternaba su carre-
ra futbolística con los estudios de 
Medicina, se marchó a Inglaterra 
para sumarse al Oxford Uni-
ted de League One (equivalente 
a la Segunda División ‘B’ de la 
época). Tras el mercado inver-
nal, el centrocampista volvió a 
Cornellá y terminó la tempora-
da en al Club que le vio crecer. 
El ambicioso proyecto del Llei-
da Esportiu quiso incorporar el 
habilidoso jugador en sus filas y 
en la 2018/19 disputó 22 encuen-
tros con la elástica leridana. La 
siguiente temporada llegaría su 

Paco  Marhuenda

consagración absoluta, con 8 go-
les en 28 partidos.

Llegada al UCAM

Su buen hacer no pasó desa-
percibido en la Secretaría Técni-
ca del UCAM Club de Fútbol, y 
el jugador catalán pasó a formar 
parte de la plantilla universitaria 
en la temporada 2020/21. En la 
primera fase de liga sólo fue ti-
tular en cinco de los 18 partidos 
que se disputaron. En la segunda 
vuelta, todo cambió.

La vida de Xemi dio un giro 
radical y volvió a ser indiscutible 
en los esquemas universitarios 
para la segunda fase del campeo-
nato ante tres huesos duros de 
roer: Algeciras, San Fernando y 
Atlético Sanluqueño. El catalán 
fue titular en 5 de los 6 encuen-
tros y anotó 3 goles, alguno de 
ellos de muy bella factura.

El cuadro de Salmerón se 
había plantado en los playoffs 
de ascenso a Segunda Divi-
sión y Xemi parecía decidido 
a seguir siendo determinante, 
pues suyo fue el gol que mandó 
a los penaltis el encuentro ante 
el Barça ‘B’. En la final, y pese 
al enorme esfuerzo, los univer-
sitarios no pudieron celebrar 
un más que merecido ascenso. 
Este temporada, Xemi Fernán-
dez ha seguido su idilio con el 
gol. 

El centrocampista ofensivo 
es el máximo goleador y se en-
cuentra entre los 5 jugadores 
más goleadores de la categoría 
de Primera RFEF Footters.

José Manuel Aira, nuevo entrenador del 
UCAM Murcia CF

José Manuel Aira (1976, 
Ponferrada) se ha convertido en 
nuevo entrenador del Universi-
dad Católica de Murcia Club de 
Fútbol.

El técnico, natural de Pon-
ferrada, afronta este proyecto 
universitario con el objetivo 
de conseguir la salvación en la 
Primera RFEF Footters. Aira 
cuenta con una gran experien-
cia en esta categoría, en la que 
ha conseguido grandes logros 
en los banquillos.

Su andadura empezó en el 
Racing de Ferrol, dejando muy 
buenos resultados, al igual que 
en su paso por el Real Murcia, 
al que clasificó para el playoff 

de ascenso a 2ª División. Con 
el Albacete Balompié consiguió 
el título de Liga y el ascenso al 
fútbol profesional.

Además, el nuevo  entrena-
dor universitario cuenta con 
experiencia en el extranjero. 
José Manuel Aria firmó por el 
NK Rudes, de Croacia; y el FC 
Sochaux-Montbéliard, de Fran-
cia, antes de regresar al fútbol 
español para hacerse a cargo del 
banquillo de la Cultural Leone-
sa en la temporada 2018/19. El 
nuevo entrenador universitario 
se estrenó el 25 de marzo frente 
al Albacete Balompié a domici-
lio. Su debut en el BeSoccer La 
Condomina se produjo ante  el 
Betis Deportivo.

El técnico castellanoleonés durante un entrenamiento.

Kike Manzano
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El UCAM Murcia se une a la 
‘Plataforma Universitaria por la Paz’

El primer equipo y la cantera, juntos con una pancarta a favor de la paz.

El Universidad Católica de Mur-
cia Club de Fútbol ha organizado 
una recogida de material sanitario 
de la mano de la recién creada ‘Pla-
taforma Universitaria por la Paz’’, 
promovida por su presidente, José 
Luis Mendoza, que pretende aunar 
esfuerzos para recopilar la máxima 
ayuda humanitaria posible y en-
viarla a las zonas de conflicto.

Todas las personas que 
quieran colaborar con esta ini-
ciativa podrán hacerlo en las 
oficinas del BeSoccer La Con-
domina. ¿Qué tipo de material 
sanitario? Betadine, agua oxi-
genada, alcohol 96º, vitaminas, 
jeringuillas, suero fisiológico o 
vendas de algodón, compresión 
y tela.

‘STOP WAR’

Antes del inicio del encuen-
tro ante el Villarreal ‘B’, los ju-
gadores del primer equipo del 
UCAM Murcia, junto a los cha-
vales de las bases, formaron en 
el centro del campo con una 
pancarta que rezaba el lema 
“STOP WAR”.

El UCAM Business Club celebra el Día 
Internacional de la Mujer

K. Manzano

La incubadora de alta tecnología en salud, deporte y alimentación acogió el evento empresarial

Las empresas que patro-
cinan a los equipos de fút-
bol, baloncesto y eSport de 
la UCAM, además de la pro-
pia Universidad, participaron 
en esta nueva jornada, que 
tuvo a la figura de la mujer 
empresaria como gran pro-
tagonista del evento. Asistie-
ron representantes del sector 
femenino en nombre de sus 
respectivas empresas, crean-
do así una oportunidad espe-
cial de networking en este día  
tan señalado.

Las asistentes disfrutaron de 
la ponencia impartida por Mar 
Rovira Rodríguez, deportista 
profesional, psicóloga deporti-
va y emprendedora, bajo el títu-
lo ‘El trabajo en equipo. Del de-
porte profesional a la empresa’. 

El encuentro finalizó con un 
coffee break durante el que se 
fomentó la colaboración entre 
las distintas empresas gracias 
al distendido y amigable am-
biente que siempre se respira 
en este encuentro empresarial.Imágen de familia de las mujeres que participaron en este nuevo evento del UCAM Business Club.

El Club de fútbol organiza una recogida de material sanitario para 
ayudar a los afectados por el conflicto bélico

El Cadete B se proclama 
campeón de liga
Los chicos de Juan Luis Moya se alzan con el 
título del grupo III de Primera con unos 
números históricos

El Cadete B del Universidad 
Católica de Murcia Club de 
Fútbol se ha hecho con el título 
de campeón de liga del grupo 
III de Primera. Los chicos de 
Juan Luis Moya, acompañado 
de Darío Cabrera, han batido 
todos los registros y han conse-
guido alzarse con el trofeo en la 
jornada 21, a falta de cinco para 
concluir el campeonato.

Con unos números impre-
sionantes, los jóvenes cantera-
nos del club de fútbol han ido 
superando cada partido y mos-
trándose muy superiores a lo 

largo de todo el año. 

Primer título de esta tempo-
rada

Nuestros canteranos reci-
bieron un merecido recono-
cimiento en el descanso del 
encuentro que enfrentó al 
UCAM Murcia CF ante el fi-
lial del Villarreal. El estadio 
se volcó con ellos que posaron 
ante las cámaras con el orgu-
llo de ser el primer equipo del 
club universitario en alzarse 
con el título de liga esta tem-
porada.

El equipo recibió el homenaje del BeSoccer La Condomina.
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Equipo Academy durante una sesión de entrenamiento con el primer equipo.

Ismael Marín

“Con la aparición de Superliga Segunda, ha 
cambiado el concepto de las Academy”
Afirma Joaquín Hernández, entrenador de la cantera de UCAM Tokiers

UCAM Tokiers, el club 
de esports de la Universi-
dad Católica, sigue apostan-
do por formar a los nuevos 
talentos que en el futuro 
debutarán en los equipos 
profesionales. La división 
Academy de League of Le-
gends de UCAM seguirá 
compitiendo este año en la 
Liga Nexo (3º división).

“Con la aparición de Super-
liga Segunda, ha cambiado el 
concepto de las Academy. No 
obstante, esto no altera el ob-
jetivo de nuestro proyecto, el 
cual sigue siendo fomentar el 
talento y dar ese apoyo y for-
mación necesaria para que los 
jóvenes jugadores del amateur 
puedan alcanzar un día la es-
cena profesional”, argumenta 

‘Kino’, entrenador del equipo.

Asimismo, añade que la 
preparación es la parte más 
importante de cara a la com-
petición. “Debemos identificar 
nuestras fortalezas y debilida-
des para elaborar un sistema 
de juego que nos permita desa-
rrollarnos como equipo y defi-
nir nuestra propia identidad”.

tenece a la formación desde  
sus orígenes.

El equipo estará forma-
do por Javier ´Zaiiche’ (top), 
Manuel Jesús ‘Manumatador’ 
González (Jungler), Raúl ‘Ru-
xal’ Carrillo (Mid), David 
‘Venom’ Martínez (Ad Ca-
rry) y Óscar Pau ‘ExMiLLo’ 
Comas (Support). Como su-
plentes estarán Elías ´Saile’ 
Núñez (top) y Manuel Jesús  
‘Rewound’ Olmo.

EQUIPO 
ACADEMY 

2022

No se trata de una tarea sen-
cilla, “pero afortunadamente 
para nosotros, competir para 
UCAM no es solo una distin-
ción, sino que además te per-
mite desarrollarte con la ayuda 
de la mejor preparación física 
y psicológica”.

Equipo Academy para 2022

Los veteranos David ‘Kyer’ 
Gamero y Joaquín ‘Kino’ Her-
nández, que ya compitieron 
en la división universitaria de 
UCAM, liderarán el proyecto 
como entrenadores del equi-
po, junto a Rubén ‘Darkthas’ 
Alburquerque López (res-
ponsable de Bases), que per-

UCAM Academy 
compite en 
la Liga Nexo 
(3º división), cuya
temporada tendrá 
lugar de 
marzo a mayo
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Abierto el plazo de preinscripción en grados y másteres

El más moderno equipamiento en simulación, reconocido a nivel mundial.

Cristina Salmerón

La Universidad Católica tiene 
abierto el plazo de preinscripción 
para el próximo curso en todos sus 
grados y postgrados, en sus campus 
de Murcia y Cartagena, cumplien-
do todos ellos con las exigencias de 
los estrictos controles de calidad  
internos y oficiales, siendo recono-
cida su labor educativa por nume-
rosos rankings internacionales.  

La UCAM ofrece formación 
en grupos reducidos y conforme 
a los valores del humanismo cris-
tiano. Se apoya en una clara vo-
cación investigadora, promueve 
el deporte y ofrece competencias 
profesionales y personales para 
insertarse en el mundo laboral en 
las mejores condiciones. Además, 
el estudiante dispone de un tutor 
que lo acompaña durante toda su  
etapa universitaria. 

Empleabilidad 

 La UCAM pone a disposición 
de sus alumnos el Instituto Tecno-
lógico de Murcia, que mantiene 
contacto directo con las empresas 
para facilitar la incorporación al 
mercado laboral de sus egresa-
dos. El Observatorio IUNE sitúa 
a la Católica de Murcia entre las 
universidades con menor tasa de 
abandono y mayor empleabilidad 
de sus estudiantes. 

 Transformación digital

 La formación práctica es una 
de las claves de la excelencia del 
método docente de la Universidad. 
Realidad virtual, simulación clíni-
ca, supercomputación, visionado 
en streaming en alta definición o 
inteligencia artificial son herra-
mientas con las que la UCAM está 
trabajando conforme a la apuesta 
de su Plan Estratégico de Trans-
formación Digital, y que dan un 
valor añadido a su docencia. Ade-

más, ya está desarrollando su  
propio Metaverso.

Asimismo, ha incorporado pi-
zarras digitales en todos los espa-
cios del Campus, especialmente 
en sus aulas, para sustituir otras 
tecnologías usadas hasta ahora, 
como los proyectores. También 
se ha incorporado la aplicación 
Labster, una solución que com-
plementa la formación teórica y 
práctica presencial en los labora-
torios, permitiendo que docentes 
y estudiantes interactúen en un 
laboratorio virtual.

Uso de pizarras digitales interactivas situadas en todas las aulas de la 
Universidad.

Sus estudiantes son líderes 
de España en prácticas en 
empresas europeas

QS Stars Rating certifica el modelo 
educativo de excelencia de la UCAM


