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Mantengamos vivas nuestras tradiciones
Ya está aquí la Navidad, llega
el momento tan esperado en el
que Jesucristo se hace hombre
para que todos podamos vivir
eternamente, “ahí es ná”. Unos
días importantísimos para vivir en familia, pero no solo con
ella, también es una buena época para ayudar a los demás, a los
más necesitados, aunque como
reza el lema de Jesús Abandonado, no sólo hay que ayudar en la
Navidad, sino que hay que hacerlo ‘todo el año’.
Además es tiempo de reconciliación, sí, con ese que cada
uno estamos pensando, aquellos
que no tienes tan lejos, ese vecino al que
no aguantas, ese
compañero
de traba-

jo con el que también te cuesta empatizar, el que se te cuela
cuando vas a pedir en la cafetería, y así un largo etcétera. Para
ilustrar aún más este asunto, el
Papa Francisco ha decretado el
Año Jubilar de la Misericordia.
¿Qué significa jubilar? que se
borra totalmente la herida que
deja el pecado en cada uno de
nosotros, siempre que se haga
lo que pide el Papa para poder
obtener la indulgencia plenaria,
celebrando la Eucaristía,
confesando,
pidiendo
por las intenciones del Santo Padre
-más información en
Capellanía de la Universidad-. Porque el pecado no es un bien
prohibido, sino
que es un mal
permitido, que

nos deja gravemente dañados y
nos hace entrar en una profunda tristeza.
Con motivo de la llegada de
estas fechas tan señaladas, la
Universidad Católica ha comenzado las actividades navideñas
con la celebración del pregón
de Adviento pronunciado por el
obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes,
y la posterior bendición del Belén, sí, porque ponerlo en una
institución no daña a nadie,
como tampoco lo hace cantar
villancicos populares, aunque
para algunos supone toda una
afrenta.
Parece que en España, y por
extensión en toda Europa, se olvidan cuáles son las raíces que
han cimentado nuestra civilización, y es que nuestras raíces
son cristianas, de ellas emana

la cultura, la literatura, la música y, en definitiva, todas las
artes.
El hecho cultural no se puede olvidar, si bien no es lo más
importante, porque el fundamento de la Navidad es el hecho
histórico de que Jesucristo nazca y pueda vivir en el corazón
de cada hombre, lo que conlleva
una felicidad plena, vida eterna, que le hace un ser inmortal. Pero es también de recibo
recordar toda la parte cultural
que lleva aparejada la fe católica con las diferentes manifestaciones artísticas que cobran una
dimensión aún más especial si
cabe, en la Pascua Navideña.
¡Ánimo! Celebremos estas
fiestas con nuestras tradiciones,
sin miedo, sabiendo que estas
nacen de la verdad que ha sido
revelada. ¡Feliz Navidad a todos!

Esta publicación se basa en
la información enviada por
los departamentos y servicios
y la colaboración de los
estudiantes. El Gabinete de
Comunicación no se hace
responsable de las opiniones
de sus colaboradores.
La Voz de la UCAM invita
a todos los miembros de la
comunidad universitaria y a
todos sus lectores a enviar sus
colaboraciones a:
gabicom@ucam.edu
Esta publicación cuenta con el
Certificado de Comunicación
Responsable otorgado por el
Colegio Oficial de Periodistas
de la Región de Murcia.

La estatua de San Juan Pablo II que preside la entrada al Campus de Los Jerónimos fue
inaugurada en el año 2010 con motivo del congreso que se celebró en la Universidad en
honor de este santo. La escultura, de gran talla de estilo modernista, única en el mundo,
fue esculpida por el prestigioso artista Venancio Blanco.
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Nombramientos

Desde que comenzó este curso 2015-2016, el Consejo de Gobierno de la Universidad ha anunciado la creación de diversas Cátedras
en diferentes ámbitos; y ha realizado nombramientos, ya sea en grados, postgrados, cátedras, o de catedráticos extraordinarios
D. José Manuel Granero Marín

D. Adolfo Antonio Díaz-Bautista Cremades

D. Víctor Meseguer Sánchez

Vicedecano del Grado
en Odontología.

Vicedecano del Grado en Derecho y
director del Máster Universitario de
Acceso a la Abogacía.

Director de la Cátedra Internacional de
Responsabilidad Social Corporativa.

D. Ángel Pueyo Cañero

D. José María Sesé Alegre

D. Francisco Roca

Director del Hospital Puerta del Hierro.
Director de la Cátedra de Investigación,
Desarrollo e Innovación Biomédica.

Director de la Cátedra
Internacional de Cine.

Presidente de la ACB.
Director de la Cátedra Internacional de
Baloncesto ACB. Catedrático Extraordinario de Dirección y Gestión Deportiva.

D. Jesús Álvarez Cervantes

D. Antonio Cerdá Cerdá

D. Pablo González Conejero

Presentador de Deportes Telediario TVE.
Director de la Cátedra de Periodismo
Deportivo. Catedrático Extraordinario
de Periodismo Deportivo.

Director de la Cátedra Santander-UCAM
de Emprendimiento en el ámbito Agroalimentario. Catedrático Extraordinario
de Ciencias Agroalimentarias.

Catedrático Extraordinario de
Gastronomía.

D. José López Chicharro y
D. Francisco Javier López Román

D.ª Nuria Vela de Oro

D. David Prieto Merino

Directores
de la Cátedra
de Fisiología del Ejercicio.

Directora del Máster Universitario en
Prevención de Riesgos Laborales.

Director de la Cátedra Internacional
de Análisis Estadístico y Big Data.

Una alumna de la UCAM gana el premio al mejor
TFG de Psicología de la Región de Murcia
Virginia Andúgar ha estudiado una nueva metodología para investigar la dislexia
Ainhoa Alemán
El Colegio Oficial de Psicólogos
de la Región de Murcia entregó
el premio al mejor Trabajo de
Fin de Grado (TFG) de Psicología a la alumna de la UCAM Virginia Andúgar.

Los colores pueden
interferir en la
concentración de las
personas al leer
En el trabajo, que lleva por
título ‘Nueva metodología para
investigar la dislexia’, la alumna
pretende crear una nueva prueba
basada en la percepción visual
para detectar la dislexia en adultos, partiendo de la hipótesis de
que la forma y el color que presentan los caracteres influyen en
la capacidad de las personas para
diferenciarlos.
La premiada comenta que
utilizó dos áreas para llevar a
cabo el estudio, “una perceptiva, utilizando los colores verde,
rojo y azul y escribiendo diferentes palabras en cursiva y negri-

ta, para ver si a las personas les
costaba distinguir colores y palabras, y una prueba fonológica
para medir el desempeño de las
personas a la hora de pronunciarlas”. Utilizando una muestra
de 30 personas adultas que no
padecen esta enfermedad, la autora pudo demostrar que las personas que no distinguían bien
los colores obtuvieron un tiempo
de reacción menor en las pruebas fonológicas. Así, la premiada

dice que estos factores pueden
mostrar indicios de dislexia en
las personas adultas.
Andúgar se muestra muy
contenta por recibir el galardón
y afirma que “se lo agradezco a
mi tutor, Miguel López, porque
me animó a hacer un proyecto
de investigación. Yo ni siquiera
sabía que existían estos premios,
pero ahora me da más fuerzas
para seguir desarrollando mi
proyecto”.

Virginia Andúgar (derecha) junto a las otras dos premiadas en la Gala

Silverio Nieto, distinguido con la
Cruz de San Raimundo de Peñafort
El director de la Cátedra de Relaciones Iglesia-Estado y
Derechos Humanos de la UCAM recibió este prestigioso
reconocimiento de manos del ministro de Justicia

Siverio Nieto en el Monasterio de los Jerónimos
Cristina Salmerón
En un acto celebrado en el Palacio de Parcent, el ministro de
Justicia, Rafael Catalá, impuso la
Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort a Silverio Nieto,
sacerdote, director del Servicio
Jurídico Civil de la Conferencia
Episcopal Española, y director
de la Cátedra de Relaciones Iglesia-Estado y Derechos Humanos
de la UCAM.
Ricardo Conde, director General de Relaciones con la Administración de Justicia, y alumno
del sacerdote en la preparación
de las oposiciones a la magistra-

tura, fue el encargado de presentarlo. En su intervención destacó
la amplia trayectoria de Silverio
Nieto en sus muy diversas profesiones y ocupaciones antes de
ordenarse.
Por su parte, el ministro de
Justicia, Rafael Catalá, se refirió
durante su intervención al servicio que Silverio Nieto, como representante de la Iglesia Católica, ha prestado a la cooperación
entre la Iglesia y el Estado desde
la Comisión Asesora de Libertad
Religiosa, organismo del Estado
en el que están presentes las confesiones religiosas.
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Navidad

Villancicos, bendición del Belén y actividades
solidarias para recibir la Navidad y el nuevo año

La Universidad celebra un año más esta festividad conforme a las tradiciones y la fe católica
Ainhoa Alemán
Durante varios días los alumnos
han participado en diferentes actividades que dieron comienzo
con la bendición del Belén de la
UCAM, instalado en el Monasterio de los Jerónimos; acto que
vino precedido por el Pregón
de Navidad, pronunciado por el
obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes.

El Museo Salzillo acoge el
seminario ‘La evolución
histórica del Belén en
Murcia’
Los eventos continuaron los
días 17 y 18 de diciembre con el
seminario de ‘Navidad Solidaria’,
organizado por el Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado ‘Juan Pablo II’ (IICV).
Esta actividad consistió en dos
eventos, que comenzaron con
una cena solidaria a favor de la
misión y los proyectos que desarrollará la UCAM en Perú
Otra de las actividades estrella fue la visita navideña al Palacio Episcopal, donde los estudiantes de la UCAM felicitaron
la Navidad al obispo de la Diócesis. Además, los asistentes visitaron el belén municipal mientras
cantaban villancicos.
A lo largo de la jornada se
aprovechó para recorrer las calles

Monseñor Lorca Planes bendiciendo el belén del Monasterio de Los Jerónimos
de Murcia entregando postales y
pegatinas en forma de las típicas
estrellas navideñas, para felicitar
las fiestas a los murcianos.

Hay eventos para todos los
gustos, para que se viva
intensamente la Navidad

Pero existen otros planes diferentes para estos días. Para los
que les gusta recibir la Navidad
cantando, se celebró el ‘XVII
Concurso de Villancicos UCAM
Navidad 2015’. El Templo del
Monasterio de los Jerónimos
acogió a los alumnos, profesores
y personal de administración y
servicios, para cantar villancicos
tradicionales o dar rienda suelta a

su creatividad y componer temas
navideños propios e inéditos.
Al finalizar las actuaciones,
los participantes degustaron dulces navideños y vino dulce, para
dar así la bienvenida a la Navidad todos juntos.
Pero aquí no acaban las navidades en la UCAM. El Museo
Salzillo acoge desde el 18 de diciembre el seminario ‘La evolu-

ción histórica del Belén en Murcia’, donde se presenta el progreso
a través de los años del belén en
nuestra ciudad. Partiendo del Belén Napolitano y el de Salzillo, que
data del siglo XVIII, hasta acabar
el recorrido con belenes más recientes como el de la Peña la Pava
y el del Palacio Episcopal, pasando por otras obras de artesanos
murcianos contemporáneos.

El Belén Napolitano,
adquirido por la UCAM
y ubicado en el Museo
Salzillo, es único en el
mundo

Imagen de participantes en el XVII Concurso de Villancicos

Con este seminario se quiere presentar el tiempo litúrgico
de la Navidad a los estudiantes
a través de sus signos cristianos,
frente a la idea de la Navidad
postcristiana basada en elementos ajenos a la tradición.
Hay eventos para todos los
gustos, así que no hay excusa
para que este año los alumnos
elijan el plan que más les guste
y den la bienvenida a la Navidad
de una manera diferente, sin dejar atrás las tradiciones de esta
emotiva época del año.
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Una oportunidad única para
disfrutar del Belén Napolitano
La obra, compuesta de 600 piezas (algunas de ellas de
gran tamaño), está considerada por los expertos en la
materia como la colección más importante de España y
una de las más destacadas del mundo, junto al de la Certosa de Sanmartino en Nápoles y el del Museo Nacional
de Baviera en Munich.
Las figuras han sido reunidas a lo largo de toda una
vida dedicada al coleccionismo por los hermanos García
de Castro, Carmelo y Emilio.
Algunas de las piezas proceden de la casa de Borbón y de la colección personal de Carlos III, y en él hay
verdaderas obras maestras como el “Ciego Desnudo” del
escultor napolitano más importante del siglo XVIII, Giuseppe Sanmartino.

HORARIO
De lunes a sábado 10:00-17:00 h.
Domingos y festivos 11:00-14:00 h.
Los trabajadores y los alumnos de la Universidad
Católica que presenten su carnet de la UCAM podrán visitarlo de manera gratuita.

La Sinfónica emociona con los conciertos navideños

La Orquesta, junto con la Coral Discantus, ofrece un concierto de villancicos en la Catedral de Murcia
Guiomar Sánchez
La Orquesta Sinfónica de la
Universidad Católica de Murcia
ofreció varios conciertos con
motivo de la celebración de la

Navidad.
El primero de ellos tuvo lugar en la Iglesia de las Anas con
la interpretación de diferentes
obras a cargo de la Orquesta In-

Concierto de Navidad en la Catedral de Murcia

fantil de los Talleres Instrumentales de la Universidad Católica
y de la Coral Discantus.
En esta misma línea, la
Catedral de Murcia acogió el

concierto navideño, con la interpretación de diferentes villancicos como Adeste Fideles,
Yo no quiero la Nieve o Cantique Nöel; temas musicales que

fueron interpretados por la soprano Ruth Terán, acompañada
de la Coral Discantus y la Orquesta Sinfónica bajo la batuta
de Borja Quintas.

Los alumnos de la Red de Orquestas Escolares de la UCAM ofrecieron
el Concierto de Navidad en la Iglesia de las Anas (Murcia)

DICIEMBRE 2015

6 NOTICIAS DEL CAMPUS
“El papel de la familia es clave en la evangelización”

El cardenal Peter Erdö, relator principal del Sínodo de las Familias, inauguró el Congreso
Internacional ‘Inocencio III y su tiempo’

El Padre Arroba, el cardenal Peter Erdö, el presidente de la UCAM José Luis Mendoza,
el obispo monseñor Lorca Planes y Javier Belda, coordinador del congreso
C. Salmerón/ S. Linares
El Templo del Monasterio de Los
Jerónimos celebró del 9 al 12 de
diciembre el ‘Congreso Internacional Inocencio III y su tiempo’.
El evento, organizado por la Cátedra Inocencio III, creada fruto
del acuerdo entre la UCAM y la
Pontificia Università Lateranense
para la investigación en Historia
del Derecho, Derecho Común y
Canónico, analizó esta etapa de
la historia fundamental en el desarrollo del Derecho Medieval,
y de la concepción que se tiene
del papado, y que coincidió con
obras legislativas tan importantes
como la Magna Carta inglesa.

Peter Erdö: “Con la celebración del IV Congreso
Lateranense se acercó aún
más el Evangelio a la gente sencilla”
El Congreso acogió a 50 ponentes expertos en la materia,
procedentes de Oxford, Islandia, Bolonia, Budapest, Madrid
o Sevilla, entre otros. En el acto
inaugural participaron José

Luis Mendoza, presidente de la
UCAM; monseñor José Manuel
Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena; el cardenal
Peter Erdö, arzobispo de Esztergom-Budapest y relator principal del Sínodo de las Familias;
Javier Belda, profesor de la Católica y codirector de la Cátedra; y
Manuel Jesús Arroba, decano de
las facultades jurídicas de la Pontificia Universidad Lateranense.
Llevar el Evangelio
a todo el mundo
El cardenal Peter Erdö recordó
que la historia de Jesucristo llega
a nosotros a través de la historia
de la Iglesia, por lo que es importante conocer el recorrido de
esta institución a través de los diferentes concilios que se han celebrado y que han sentado las bases de la institución eclesial. Del
mismo modo, añadió que “con la
celebración del IV Congreso lateranense, del que se cumplen 800
años, y del cual estamos hablando en este Congreso, se acercó
aún más el Evangelio a la gente
sencilla”. Además, sobre la reciente celebración del Sínodo de
la Familia, en el que también han

tenido que enfrentarse a nuevos
cambios sociales, el purpurado
remarcó que “estos se han caracterizado por dar respuestas a
las transformaciones sociales sin
olvidar la luz del Evangelio”. El
arzobispo de Budapest aseguró
que en este sínodo se han tenido en cuenta “novedades sobre
la realidad familiar en la que hay
una mayor presencia de dificultades, y al mismo tiempo una
mayor aspiración a cuidar una
nueva integración. Actualmente
hay una iglesia abierta, que ha
ido madurando decisiones”.
Por su parte, José Luis Mendoza destacó el carácter científico de este congreso, y la oportunidad que arroja el análisis de los
acontecimientos pasados “para
iluminar nuestro futuro”. Sobre
la figura de este Papa señaló que
“supo enfrentarse al reto que su
tiempo le presentaba”.
Estudio de la figura
de Inocencio III
Inocencio III, papa de la Iglesia
católica de 1198 a 1216, es una
de las figuras más relevantes de
toda la Edad Media y del papado
medieval, y resulta fundamen-

CONGRESO INTERNACIONAL LAUDATO SI’ DE ECOLOGÍA
INTEGRAL Y MEDIO AMBIENTE

en homenaje al Papa Francisco

2-5 de marzo de 2016
Campus de Los Jerónimos

tal su estudio para entender la
Iglesia actual. “Los grandes retos del mundo contemporáneo
no son ajenos a las inquietudes
de la Iglesia. Resulta paradójico
pensar que los desafíos a los que
hubo de enfrentarse Inocencio
III en el Concilio de Letrán puedan tener un rostro similar en
nuestra época”, señala el codirector de la Cátedra, Javier Belda.

Jaime Belda: “Los grandes
retos del mundo contemporáneo no son ajenos a las
inquietudes de la Iglesia”
Manuel Jesús Arroba, decano de las facultades jurídicas de
la Pontificia Universidad Lateranense, ha asegurado que a través
de la historia, podemos “estudiar
en profundidad el hecho que no
se improvisa, que no se inventa,
es un modo de encontrar iluminación para los problemas nuevos que se nos presentan”. “El
derecho es una traducción de la
aspiración universal a la justicia,
es un valor de patrimonio común
de la humanidad”, apostilló.

Un dato histórico

“Inocencio III
necesitó de
San Francisco
para apuntalar
la Iglesia”

Durante la inauguración
del Congreso se recordó
la historia narrada por el
Papa Inocencio III en la
que contaba que soñó que
la Iglesia se derrumbaba
(El Palacio de Letrán), y
cómo fue un pequeño fraile, San Francisco de Asís,
el que la sujetó. “Inocencio III necesitó de Francisco para apuntalar la Iglesia. Hoy, otro Francisco,
muestra los horizontes
de un nuevo mundo, tan
fecundo como aquél de
donde procede. Renovación y cambio, tradición y
modernidad. Ese es el objetivo de este Congreso”,
aseveró Javier Belda.
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II Congreso Internacional de Arte, Arquitectura y Patrimonio UCAM

El psiquiatra Rojas Marcos afirma que “el arte es
un buen antídoto para el estrés y las depresiones”

José Luis Mendoza anunció que se trabaja para la puesta en marcha de formación de grado y postgrado
en el ámbito del Arte, Conservación y Restauración de Bienes Culturales

Samuel Linares
El presidente de la UCAM, José
Luis Mendoza, anunció durante
la inauguración del II Congreso
Internacional de Arte, Arquitectura y Patrimonio, que tuvo lugar
recientemente en el Campus de
Los Jerónimos, que se está trabajando en la puesta en marcha de
formación de postgrado relacionada con el arte y el patrimonio,
e incluso anunció que se baraja la
posibilidad de la puesta en marcha de un grado en este ámbito
relacionado con la rehabilitación
del patrimonio artístico.

Gabarrón:
“Hay que acabar con que
el arte esté solo al alcance
de unos pocos”
En el transcurso del evento,
que fue organizado a través de
la Cátedra Internacional de las
Artes Cristóbal Gabarrón, el psiquiatra Luis Rojas Marcos aseguró que “en el arte se busca sobre todo la comunicación y ésta
es muy importante a la hora de
mantenernos saludables. El arte
es un buen antiestrés ya sea a través de la escultura, la música o la
pintura”, remarcó el prestigioso
psiquiatra.
El artista de origen muleño,
Cristóbal Gabarrón, fue otro de
los grandes protagonistas del
congreso. Gabarrón destacó que
el objetivo de este evento es di-

Laudenbacher, Cristóbal Gabarrón , Cris Gabarrón, Cela
y Rojas Marcos conversando en la zona de las pérgolas
fundir valores a través de la cultura, que es el espíritu de la Universidad Católica de Murcia. Con la
celebración de este evento “queremos aportar nuestro conocimiento tanto al arte en relación a la
cultura y al urbanismo, así como
a la educación y a la restauración
de bienes culturales”, apostilló el
artista murciano.
Gabarrón también subrayó
que “el arte es una acción social
que tiene que ocurrir y tenemos
que ver cómo llevamos este concepto a través de la educación,
para lo que es muy importante
tener un sistema educacional que
permita hacer que éste se comparta con todos”.

Por su parte, el antropólogo
Camilo José Cela Conde, aseguró en su intervención que “el
concepto de belleza es completamente subjetivo, lo único que
es probablemente universal es el
mecanismo que la pone en marcha”. “De momento, lo que sí somos capaces de poder comprender es el mecanismo universal
que subyace al conjunto de los
seres humanos percibiendo la belleza”, apostilló Cela.
El director de la Fundación
Casa Pintada y coordinador del
evento, Cris Gabarrón, realizó un
balance positivo de este congreso
en el que, según declaró, “las intervenciones de grandes expertos

como Rojas Marcos, Camilo José Cela o Konrad Laudenbacher, han aportado
nuevas vías para que los
alumnos busquen su camino para el éxito y el desarrollo personal”.
Al congreso asistió un
numeroso grupo de
estudiantes pertenecientes a los
grados de
Arquitectura,
Tu r i s mo
o
Psicología, entre
otros.

Imagen ilustrativa
del congreso

Un instante de la ponencia del psiquiatra Luis Rojas Marcos, durante el congreso

Autor: Cristóbal Gabarrón
Obra: Empalados X, de la
serie escultórica “Perros de
Guerra”
Técnica: Acero tratado y
pulido
Medidas: 190 x 67 x 50 cm
Año de creación: 2015
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Mayor Oreja: “El terrorismo yihadista no
es una batalla de siglas de partidos; es un
desafío cultural”
El exministro impartió la conferencia inaugural de las II Jornadas sobre terrorismo internacional

María Dolores Pagán, José Luis Mendoza, Jaime Mayor Oreja y el coronel Alberto Gallego en la mesa presidencial
Cristina Salmerón
El exministro del Interior y presidente de la Fundación Valores
y Sociedad, Jaime Mayor Oreja, participó en las II Jornadas
‘Terrorismo internacional y la
seguridad en el sur de Europa’
organizadas por la Universidad
Católica de Murcia. Mayor Oreja, Doctor Honoris Causa por la
UCAM, impartió la conferencia
inaugural ‘La seguridad internacional’ en la que destacó que
ante el terrorismo internacional “la fuerza del adversario es
sin duda un factor importante,
pero lo grave es la debilidad de
nuestra civilización y de nuestra
sociedad”.
El exministro del Interior
también afirmó que en la lucha
contra el terrorismo “la cohe-

sión tiene que ser un elemento
esencial”.

M. Oreja:
“No se puede sustituir
nuestra ausencia en los
lugares de conflicto por
una política de extranjería”
Sobre la intervención de
los países occidentales ante las
nuevas amenazas del terrorismo
yihadista, Jaime Mayor Oreja
aseguró que se trata de un tema
que corresponde a los gobiernos, “pero cuando ya la consecuencia o el efecto de la crisis de
civilización que vivimos se ha
hecho organización, es evidente
que hay que hacerle frente, sin

dejar de lado el real memorial
que necesita nuestra sociedad”.
Del mismo modo, en referencia
a los refugiados, el exministro
destacó que “si nosotros desaparecemos de los lugares difíciles, si nuestros valores y nuestra
cultura no están allí, es evidente
que nadie puede pensar que esto
se resuelve con una política de
refugiados, es un complemento”.
En el acto inaugural también
intervinieron José Luis Mendoza, presidente de la Universidad;
María Dolores Pagán, consejera
de Presidencia de la CARM, y
Alberto Gallego, coronel del
Ejército del Aire (Res.) y profesor colaborador de la institución. Mendoza recalcó que “este
relativismo moral que invade
Europa la lleva a la destrucción

social, moral, y yo creo que a un
futuro incierto; por eso es muy
importante la labor de las universidades, y esta educación en
valores que damos en la UCAM
es fundamental”.
Entre los datos que se expusieron en las jornadas cabe
reseñar lo dicho por el profesor
de la UNED, Carlos Echeverría,
quien destacó que en “España
se han producido este año 91
detenciones, habiendo un total
de 165 detenidos en 4 años en
nuestro país”. Además, Echeverría también explicó que “los
principales focos de detención
de personas relacionadas con el
yihadismo son Ceuta, Melilla,
Cataluña y la zona del Levante”.
Por su parte, el profesor de la
Universidad de Granada, Javier

Jordán, explicó a los asistentes
en qué consiste el grupo yihadista Daesh. “La guerra de Irak de
2003 hizo que el Daesh se diera a
conocer, pero este grupo ya existía en los años 90. Ahora su forma de llamar la atención es a través de los vídeos que publican en
internet decapitando a civiles de
diferentes países”, afirmó Jordán.

J.L. Mendoza: “Hay que
recuperar las raíces cristianas de Europa”
En las mesas redondas celebradas se trataron temas como
‘Los combatientes extranjeros’,
‘los nuevos lobos solitarios’ y
‘técnicas de captación del Daesh’.

La UCAM impulsa la formación de oficiales y suboficiales de la Guardia Civil
La Universidad Católica San
Antonio ha reforzado sus lazos
con la Unión de Oficiales de la
Guardia Civil (UO) y la Escala
de Suboficiales, con el objetivo
de favorecer entre sus miembros la realización de estudios
en la UCAM.
Con ambas asociaciones se
coincidió en la voluntad y ne-

cesidad de extender la actual
colaboración a otros ámbitos,
como la organización de seminarios, jornadas o la puesta en
marcha de líneas de investigación, manteniendo a la UCAM,
en colaboración con estas asociaciones, como referente académico en materia de seguridad y criminología.

Asimismo se pretende que
la ampliación del convenio
permita a la universidad ofrecer condiciones especiales a
todos los miembros de la UO y
de la Escala de Suboficiales que
cursen estudios en la UCAM,
especialmente en el Grado en
Criminología y en el Máster en
Ciencias de la Seguridad.
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Numerosas asociaciones participan
en la muestra de voluntariado
Una de las actividades que se realizó fue una campaña de recogida de alimentos,
bajo el lema ‘Con este poco, comen muchos’
Ainhoa Alemán
El Campus de Los Jerónimos acogió las II Jornadas Universitarias
de Voluntariado de la Universidad
Católica de Murcia, con motivo
del Día Internacional de los Voluntarios, que se celebró el pasado 5 de diciembre. Estas jornadas
promovidas por el Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo II, contaron con
diversos actos organizados por los
alumnos del Módulo FP de Planificación de Regiduría y Espectáculo, además de los alumnos del
programa UCAMPACITAS.
Las jornadas contaron con la
participación más de 30 exposi-

ciones de las asociaciones y centros de voluntariado, como RETIMUR (Asociación Afectados de
Retina en la Región de Murcia),
D´genes, FEDER (Federación Española de Enfermedades Raras),
‘Soldados de Ainara’, (niña de la
región que padece el síndrome de
CACH), ‘Astus Soi’ (Servicio de
Ocio Inclusivo de la Asociación
Tutelar de la Persona con Discapacidad), Jesús Abandonado, Cáritas, Fundación FADE (Fundación de Ayuda al Desarrollo de la
Educación), Oikia Bolivia (centro
de acogida a los niños de la calle),
Proyecto Abraham y Fundown,
entre otros.

Expositor de Cáritas visitado por alumnas de la universidad en la zona de las pérgolas

Jóvenes con discapacidad intelectual han
conseguido su primer empleo a través del
programa UCAMPACITAS

Antigua alumna

“Desde que terminé el Programa UCAMPACITAS
mi vida ha cambiado mucho; me he animado a
sacarme la ESO y me he independizado”

La Universidad Católica de Murcia celebró el Día Internacional de
las Personas con Discapacidad con la organización de diferentes
actividades como un mercadillo solidario o una gymkhana
A. Alemán
La Universidad Católica de
Murcia, desde el programa
UCAMPACITAS, en colaboración con los estudiantes de los
grados en Educación Infantil y
Primaria y del título de Técnico
Superior en Educación Infantil,
organizaron una serie de actividades con motivo del Día Internacional de las Personas con
Discapacidad.
Entre los actos que se realizaron, cabe destacar la celebración de una gymkhana entre los
alumnos de la universidad, además de contar con varias exposi-

ciones y un mercadillo solidario.

La IV Carrera Universitaria
fue a beneficio de
UCAMPACITAS
En empresas de referencia
Gracias al programa UCAMPACITAS, el pasado mes de
noviembre comenzaron a trabajar en la Universidad Católica y en colegios pertenecientes
a la Fundación San Antonio 16
titulados en este programa, así
como en empresas de la región,

como ‘Las Colinas Golf Resort’,
Obremo, McDonald´s, Premium Ingredients o Hipercor.
Todos ellos han obtenido,
tras dos años de formación,
el título propio de Técnico de
Empresas y Actividades Sociolaborales, único de su categoría
presente en la Región de Murcia
y el tercero en España.
Iván Gómez, estudiante del
programa, afirma que “el objetivo que ellos buscan es la integración en el mundo laboral de las
personas con discapacidad”.

Mercadillo solidario en la zona de las pérgolas, con motivo del Día de las Personas con Discapacidad

Alejandra Alcaraz
Me llamo Alejandra y soy una
antigua alumna de la primera promoción del programa
UCAMPACITAS, del que obtuve
el título de Técnico de Empresas
y Actividades Sociolaborales de
la UCAM.
Para mí fue una experiencia
genial; me sentí muy bien con los
compañeros y profesores y he hecho amigos de todo tipo. Sé que
no podré olvidarlo nunca.
Pero la sorpresa más grande
fue cuando me dijeron que me
iban a contratar, junto con muchos compañeros, en la UCAM.
He de decir que los primeros
días tenía miedo pero, a la vez,
me sentía la persona más feliz
del mundo porque me habían
dado una gran oportunidad.
Actualmente estoy trabajando
en la cafetería de la UCAM; mis

compañeros son fantásticos. Hay
muy buen rollo en la universidad, son todos muy agradables
y me han acogido muy bien. En
mi puesto de trabajo ayudo en
muchas tareas como quitar las
mesas, reponer los servilleteros
y, cuando no hay mucha gente,
ayudo a hacer cafés y todo lo que
conlleva estar detrás de la barra.
Este año será muy útil para mí,
puesto que este perfil me gusta
mucho y es una gran oportunidad de cambio, ya que solo estudié para ser oficinista antes de
entrar en UCAMPACITAS.
Desde que terminé este programa mi vida ha cambiado mucho, me he animado a sacarme
la ESO y me he independizado.
Tengo que dar las gracias a todas
aquellas personas que han hecho
que esto sea posible, sin su apoyo
habría sido muy difícil.
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Una excelente oportunidad para jóvenes investigadores

Las empresas Coca-Cola, Camposeven, HOP Ubiquitous, Plásticos Romero, Only Doctors y el Instituto de las
Industrias Culturales y las Artes de la Región se suman al programa de Doctorados Industriales de la UCAM
Cristina Salmerón
Potenciar la competitividad del
tejido empresarial regional y
nacional fomentando la investigación y la innovación. Con este
objetivo creó la Universidad
Católica de Murcia el programa de Doctorados Industriales,
que ya ha presentado su tercera
resolución, en la que participan
seis nuevas empresas. Esta iniciativa, en la que la UCAM es
pionera en España, permite a
las empresas incorporar a sus
plantillas a jóvenes investigadores que desarrollarán sus tesis
doctorales en ellas. Además de
potenciar la innovación, contribuye a su internacionalización,
a la vez que retiene talento y
fomenta un empleo de calidad,
posibilitando a los doctorandos
el desarrollo de proyectos de
I+D+i en la propia empresa.
Ciencia para el mundo
El presidente de institución académica, José Luis Mendoza, re-

salta la importancia del programa “que favorece la creación de
empleo entre los jóvenes”. Por
su parte, la vicerrectora de Investigación, Estrella Núñez, reseña la diversidad de sectores a
los que pertenecen las empresas
que se han sumado al programa.
“Estamos hablando de diferentes áreas. No podemos caer en
el error de pensar que el sector
industrial abarca solamente las
empresas tecnológicas, tenemos
otro tipo de empresas que también necesitan de ayuda, de desarrollos que pueden ser objeto
de investigaciones y que pueden
convertirse en doctorados industriales”.

José Luis Mendoza:
“No se trata de hacer la
mejor ciencia del mundo,
sino la ciencia que mejor
pueda ayudar al mundo”

Financiación
La Católica, a través del programa de Doctorados Industriales,
cofinancia el 50% del salario del
investigador y de las tasas de
doctorado. Del mismo modo,
pone al servicio de la empresa y
el investigador la experiencia de

los doctores de la universidad
que, en todo momento, asesorarán y dirigirán al doctorando para el correcto desarrollo
del proyecto. Además, pone a
su disposición sus laboratorios,
equipamientos e infraestructuras más punteras. El proyecto

culminará para el investigador
con la obtención del título de
doctor con la mención de ‘Doctorado Industrial’ otorgado por
la Universidad Católica de Murcia, y para la empresa con un
proyecto de I+D+i estratégico
para mejorar su competitividad.

Los padres de los estudiantes de primero conocen IV Jornadas de ED-UCAM-DO en Valores
de cerca el Servicio de Tutorías Personales
Transformar la educación a través
Redacción
El Templo del Monasterio de
Los Jerónimos ha acogido la
presentación del Servicio de
Tutorías Personales de la Universidad Católica de Murcia a
los padres de los estudiantes de
primero. Una de las características fundamentales de la UCAM
es su metodología docente, basada en la enseñanza personalizada y en la organización de la

docencia en grupos reducidos,
prestando especial atención al
estudiante a través de las tutorías personales. El acto también
se ha celebrado en el Campus de
Cartagena.
“Ofrecemos un servicio que
es nuestro distintivo, la figura del tutor personal, que se le
asigna al alumno desde que entra en la universidad hasta que
finaliza su formación”, asegura

Imagen del acto de presentación del Servicio de Tutorías Personales

la directora del cuerpo de tutores, María del Carmen Vázquez,
que está formado por más de
doscientas personas, en su mayoría profesores de cada uno de
los títulos. El estudiante tiene la
posibilidad de contar con él o
no, ya que se trata de algo voluntario; pero hay que destacar
que más del 80% de los alumnos
está contento con el profesional
que se le ha asignado.

de la transmisión de valores

Un grupo de alumnos de los grados en Educación
Infantil y Primaria que participó en las jornadas
Javier Moñino
La Universidad Católica de
Murcia celebró las IV Jornadas
ED-UCAM-DO en Valores, organizadas por los Grados en
Educación Infantil y Primaria de
la Universidad.
Este año se centraron en el
trabajo práctico interdisciplinar
que se lleva a cabo en distintas
asignaturas de grado, fruto del
proyecto de innovación que se
generó para fomentar esa interdisciplinariedad. Además de los
alumnos, visitaron la universidad
profesionales de la docencia externos que han hablado a los estudiantes sobre temas de interés
relacionados con el ejercicio real
de la profesión. Pero eso no fue
todo, también antiguos alumnos
contaron sus experiencias tras su

salida de la universidad y su incorporación al mercado laboral.
Elena Cuevas, profesora de los
grados de Infantil y Primaria de la
UCAM y coordinadora del evento, dijo que “estas jornadas están
pensadas por y para los alumnos,
para que intercambien experiencias con los trabajos que realizan
durante el curso”. Cuevas también
explicó que “‘Ed-UCAM-do en
Valores’ son unas jornadas en las
que los alumnos reflexionan sobre
las competencias que adquieren
y cómo les pueden servir para su
futuro profesional”.
Además, se desarrollaron los
‘Proyectos de Innovación: interdisciplinariedad y adquisición
de competencias’ , basándose en
una comunicación fluida entre
los alumnos.
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Objetivo: seguir ofreciendo una educación de máxima calidad
La Universidad Católica de Murcia somete con éxito sus títulos a los procesos de renovación de la acreditación llevados a cabo por la ANECA
Cristina Salmerón
La Universidad Católica de Murcia fue una de las primeras universidades españolas en adaptar
sus estudios de grado, postgrado y
doctorado al Espacio Europeo de
Educación Superior, proceso que
comenzaba en el año 2008. Desde su creación, tiene como uno
de sus grandes objetivos impartir
una educación de excelencia, que
se ha visto acreditada a través de
los procesos de verificación de
la calidad de los títulos oficiales
que realiza la Agencia Nacional
de Evaluación de la Calidad y
Acreditación. A estos se sometió
de forma voluntaria la UCAM,
convirtiéndose en la primera universidad de España en acreditarse
por la ANECA, además de obtener el mayor número de títulos
evaluados favorablemente en la
convocatoria 2013/14.
Igual para todas las universidades
La legislación española que regula las enseñanzas universitarias,

tanto de grado, máster y doctorado, establece que los títulos
oficiales deben someterse a unos
procesos de evaluación externa
por parte de ANECA, para demostrar que cumplen los criterios
de calidad exigidos. Para ello, todas las universidades españolas,
tanto públicas como privadas,
deben someter de igual modo sus
títulos a los diferentes programas
establecidos por la Agencia.

obtener la máxima información
posible. La eficacia del plan de
estudios, la satisfacción del profesorado y de los estudiantes o la
empleabilidad son algunos de los
puntos que se evalúan.
Jornadas de trabajo
Recientemente la Universidad Ca-

Evaluadores
El Comité de Evaluación que visita una universidad para renovar su acreditación está formado
por representantes (profesores
y/o alumnos) de universidades
públicas y privadas de todo el territorio nacional y representantes
de la ANECA. Además, en los
procesos también participan antiguos alumnos de la titulación,
así como empresarios que hayan
contado con estudiantes en prácticas relacionados con cada uno
de estos títulos, lo que permite

tólica de Murcia ha recibido la visita de la Agencia para renovar la
acreditación de los grados en Ingeniería Informática e Ingeniería
en Sistemas de Telecomunicación.
“Tras cinco cursos se nos notificó que debíamos someternos
al proceso de renovación, que
no es más que demostrar la con-

fianza del título que impartimos”,
asegura Rafael Melendreras, vicedecano de Teleco, quien añade
que desde la puesta en marcha
del título “hemos llevado a cabo
un seguimiento anual de la titulación y hemos enviado los informes a ANECA”.

Visita de representantes de la ANECA a las instalaciones de la UCAM

Procesos de verificación y seguimiento de la calidad de los títulos oficiales
La universidad, tras analizar la demanda y necesidades de la
sociedad, decide ofertar un nuevo título. Para ello trabaja en el
plan de estudios y en todo lo que ello conlleva, pero antes de
poder impartirse como título oficial, tendrá que ser verificado.

1 Programa VERIFICA

La ANECA evalúa las propuestas
de los planes de estudio de los títulos, desarrollados bajo los principios del Espacio Europeo de
Educación Superior, a través del
programa VERIFICA. Se trata de
una etapa previa y necesaria para
la implantación de éste.

3 Programa ACREDITA

Pasados seis años (en el caso de
grados y doctorados), y cuatro
(en el caso de másteres) desde
su implantación, la Agencia, a
través del programa ACREDITA, evalúa los títulos oficiales
con el objetivo de comprobar si se están desarrollando conforme a lo acordado en el proyecto
inicial.

2 Programa MONITOR

Cuando un título oficial ya se
está impartiendo, la Agencia
realiza un seguimiento del mismo por medio del programa
MONITOR, que sirve a la universidad como un elemento
más para valorar si algo
se pude mejorar en la
formación que oferta.

2008

Comienza el proceso de adaptación de las universidades al Espacio Europeo
de Educación Superior. La UCAM fue una de las primeras universidades españolas en adaptar sus estudios de grado, posgrado y doctorado.

2014
La Universidad Católica de Murcia sometió voluntariamente al programa piloto de acreditación de la ANECA los grados en Comunicación Audiovisual,
Periodismo, Publicidad y Relaciones Públicas, Ciencia y Tecnología de los
Alimentos, y Nutrición Humana y Dietética; y el Máster Oficial en Nutrición
Clínica. Esto hizo que fuese, a nivel nacional, la institución universitaria que
más títulos de grado presentó y la primera de la Región de Murcia en hacerlo.
Tras la pertinente evaluación, la Agencia reafirmó la calidad de los mismos.

2015
Tras someterse voluntariamente al programa ACREDITA, ya en 2015 comienza el proceso obligatorio para todas las universidades españolas. La
Católica acredita los másteres en Dirección de Comunicación, Bioética,
MBA, Osteopatía y Terapia Manual, Desarrollo Social, Gestión y Planificación de Servicios Sanitarios, Nutrición y Seguridad Alimentaria, Formación
del Profesorado, e Ingeniería Ambiental.

2016
Se encuentran en proceso de renovación de la acreditación de cara a su obtención en 2016 los grados en Enfermería, Fisioterapia, Ingeniería Informática, Ingeniería de Edificación, Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación,
Psicología, Ingeniería Civil, Turismo, y Terapia Ocupacional; y los másteres
en Investigación en Ciencias Sociosanitarias; Investigación en Educación
Física y Salud; Dirección y Gestión de Entidades Deportivas; Actividad Física Terapéutica; Neuro-Rehabilitación; Geriatría y Gerontología; Ciencias de
la Seguridad y Criminología; Prevención de Riesgos Laborales; Enfermería
de Salud Laboral; Patología e Intervención de la Edificación; Acceso a la
Abogacía, y Alto Rendimiento Deportivo.

2016
Durante 2017, atendiendo a su fecha de verificación, deberán acreditarse un
total de 18 títulos (8 grados y 10 másteres)
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Reunión con los padres de los estudiantes
del Grado en Medicina

El objetivo fue informar de primera mano sobre la distribución de las prácticas de sus hijos
por parte del Servicio Murciano de Salud
Redacción
En el transcurso de la reunión
con el presidente de la Universidad, José Luis Mendoza, y el
vicedecano del grado, Jerónimo
Lajara, los más de cien padres
asistentes, varios de ellos médicos del Servicio Murciano de
Salud y profesores de la universidad pública, rechazaron el clima
de enfrentamiento que están promoviendo responsables de dicha
universidad entre los estudiantes de las mismas, impropio de
los dirigentes de una institución
universitaria y que realmente responde a intereses no académicos,
y lamentaron que la Consejería
de Sanidad no haya resuelto todavía la ordenación de las prácticas, por lo que piden que dejen a
un lado las presiones que tengan
y solucionen lo antes posible las
prácticas de sus hijos.
Asimismo manifestaron que
las presiones de la UMU están
provocando que haya retrasos
en el comienzo de las prácticas

y consideran muy grave que sus
hijos tengan que desplazarse a
hospitales de la periferia de Murcia, a 80 o 100 km de distancia
de la capital, cuando esos mismos servicios tienen numerosas
plazas sin cubrir en hospitales de
Murcia o Cartagena.

Los padres consideran
muy grave que sus hijos
tengan que desplazarse
para hacer las prácticas a
hospitales de la periferia
Se coincidió en no permitir
que sean conculcados los derechos que tienen sus hijos para
realizar prácticas en los hospitales públicos, lo que viene amparado por la ley y es propio del
sistema democrático en el que
estamos, al tiempo que viene así
establecido en los acuerdos vigentes con el Ministerio y la Comunidad Autónoma. No obstan-

Imagen de la reunión con los padres de los alumnos de Medicina
te se concluyó en la conveniencia
de que se debe cerrar este problema por la vía de la negociación
y del acuerdo entre los representantes de las partes implicadas, debiendo solucionarse con
normalidad cualquier incidencia
puntual que pueda surgir, para
que los alumnos no estén angustiados por dicho problema y se
centren en sus estudios.

Compañerismo
Como buen ejemplo, se comentó la celebración el 23 de
diciembre, del triangular de fútbol en La Condomina que
jugarán estudiantes de Medicina de la UCAM, la UMU y la
Balompédica Murciana de Medicina, con la participación de
médicos tutores y profesores. La recaudación será para la
Asociación Española de Lucha contra el Cáncer en Murcia.

Acuerdo para completar la formación en la “El 70% de la diabetes tipo 2 se puede
Agencia Española de Consumo, Seguridad prevenir con buenos hábitos”
Expertos analizan los falsos mitos alimentarios sobre esta enfermedad
Alimentaria y Nutrición
con motivo del Día Mundial del Dietista-Nutricionista
Los alumnos del Máster en Regulación Alimentaria podrán hacer prácticas en AECOSAN
Alberto Espinosa
Los alumnos del Máster en Regulación Alimentaria de la Universidad Católica de Murcia
podrán hacer prácticas en la
Agencia Española de Consumo,
Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) en virtud del
acuerdo que se ha firmado en

la sede de la agencia, situada en
Madrid.
Con esta colaboración, ambas partes tienen como objetivo
impulsar el estudio y la formación en los aspectos más importantes de la nueva política europea en salud y nutrición, como la
promoción de la actividad física,

La directora ejecutiva de AECOSAN, Teresa Robledo
de Dios, junto al presidente de la universidad

el deporte y el desarrollo de estilos de vida más saludables.
Profesionales de AECOSAN
prestarán asesoramiento en el
Máster a través de conferencias
y diversos materiales docentes.
Cabe destacar que AECOSAN
se encuadra en el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e
Igualdad.
El Máster en Regulación Alimentaria se imparte en la UCAM
en modalidad online, y está dirigido a profesionales que quieran
adquirir una formación específica en el campo de la regulación
alimentaria, que les capacite para
desarrollar su labor en dicho ámbito, ya sea en el sector productivo o bien en las organizaciones
e instituciones dedicadas a la
propia regulación. Es el primer
postgrado que, abordando la regulación en la alimentación, ha
obtenido el reconocimiento de la
ANECA como título oficial en el
panorama nacional.

Imagen de una de las conferencias de la jornada
Redacción
La Universidad Católica celebró el Día Mundial del DietistaNutricionista, que este año se ha
centrado en la diabetes.
En la actividad intervinieron
Francisco Miguel Celdrán, decano del Colegio de Dietistas de la
Región y profesor de la Universidad Católica de Murcia; Carmen
Lucas, profesora del Departamento de Tecnología de la Alimentación y Nutrición del Universidad;
y Silvia Serrano, representante de
la Asociación Murciana para el
Cuidado de la Diabetes.
Francisco Miguel Celdrán
destacó como objetivos del Día
del Dietista-Nutricionista el

promover esta profesión y dar a
conocer el papel que desempeña
este profesional de la salud en a
la sociedad.

14 de cada 100
personas en la población
padecen diabetes
Por su parte, Silvia Serrano,
también hizo hincapié en “la importancia de la nutrición para
prevenir este tipo de enfermedad”. Para ello, el dietista-nutricionista debe ejercer una función primordial en la ‘educación
diabetológica’.
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La investigación paso a paso
1. A partir de un

pelo o una muestra
de piel se aíslan las
células IPS (tan
primitivas como las
embrionarias)

2. Se manipula un embrión de cerdo
(blastocisto) con una técnica que
permite editar sus genes para bloquear
el desarrollo de sus órganos (ya sea un
hígado, un riñón, un corazón…)

Pelo

Piel

Embrión

Cerdo

Después, mediante un
medio cultivo especifico
se obtienen células rsPSCs

Corazón

La edición de genes utiliza una enzima,
a modo de tijeras moleculares, para
cortar el ADN en el punto especifico.
Así se borran, se añaden o se
cambian genes

Páncreas

Células
humanas

El Instituto Salk de la Jolla
(California) ha propiciado
22 premios Nobel
El investigador incide en que
supone un primer paso el hecho
de haber introducido células humanas en el embrión de un cerdo y añade que “nos falta muchísimo tiempo, primero tenemos
que comprobar si esas células son
funcionales, si se han desarrollado
bien, y si se han integrado”.
Según explica el catedrático, el
proceso ha consistido en introducir unas células humanas, que consiguieron aislar hace unos cuantos
meses gracias al equipo de colaboradores de Murcia, el Hospital
Clínico de Barcelona, y la Clínica

¿Cuáles son los plazos?
Ante la pregunta de cuándo se
podrán ver los resultados, el re-

manipulado se implanta
en la madre
Cerda
Madre

La cría sirve de <<incubadora>>
viva para ese órgano que se necesita

“Que hayamos introducido células humanas en el embrión del cerdo, es la
esperanza de constituir un órgano funcional” asegura Juan Carlos Izpisua,
director del Laboratorio de Expresión Genética del Instituto Salk (EEUU) y
catedrático de Biología del Desarrollo de la Universidad Católica de Murcia
CEMTRO de Madrid, en el embrión de cerdo, y esperar aproximadamente cuatro semanas; analizar dónde se han integrado esas
células, y comprobar que son capaces de colonizar la región donde
se formará el páncreas. “Ahora nos
falta ver si esas células son funcionales, si producen insulina y si son
células beta normales”, matizó.

ADN
modificado

Hígado

Riñón

Un paso más hacia la
regeneración de órganos
Samuel Linares
Algo que nos podría parecer digno de una película de cienciaficción, gracias a la investigación
liderada por el doctor Izpisua y
promovida por la UCAM, puede
funcionar. El objetivo último de
obtener órganos y tejidos humanos sigue progresando adecuadamente.

Tramo del ADN
modificado

4. El embrión de cerdo

Hígado

3. Se inyectan las células humanas
en el embrión del cerdo y rellenan
el espacio que no pueden llenar
las células porcinas. Así empieza
a crecer el tejido o el órgano humano
deseado, por ejemplo un hígado

Estas nuevas células madre se pueden
convertir en cualquier tejido humano y
se integran en el embrión de otra especie

Cromosoma

cientemente nombrado miembro
de Honor de la Real Academia de
Medicina y Cirugía afirma que,
en su opinión, la aplicación más
inmediata va a ser el poder testar
compuestos químicos, su toxicidad y su eficiencia, “más que la
terapia celular, más que el trasplante de órganos”, y matiza que
“creo que eso ocurrirá antes, y
posteriormente confío en que se
puedan utilizar para el trasplante”.
En este sentido, el doctor Pedro Guillén, decano honorario

Imagen del acto de nombramiento del Dr. Izpisua como miembro
de honor de la Real Academia de Medicina y Cirugía

Hígado para
trasplantar
Cría

5. Cuando estuviera
maduro, se sacrificaría
el animal y se
Paciente
trasplantaría el
órgano en el
paciente

del Grado en Medicina y director
de la Cátedra de Traumatología
del Deporte de la Universidad
Católica de Murcia, señala que
esta investigación es de tal envergadura que ve a Juan Carlos
Izpisua como un “posible Premio
Nobel de Medicina”.
Un trabajo en equipo
Cabe recordar que Juan Carlos
Izpisua está al frente del Laboratorio de Expresión Génica del Instituto Salk de La Jolla, (California)

Hígado
trasplantado

en el que trabajan casi un millar de
científicos de 20 países diferentes.
Desde este centro de investigación de referencia mundial coordina un amplio equipo de científicos que trabaja en esta institución
americana así como en otros tres
centros españoles: la Universidad
Católica de Murcia (siendo el responsable del grupo Jerónimo Lajara, oftalmólogo y vicedecano de
la Facultad de Medicina), la Clínica CEMTRO de Madrid (al frente,
el traumatólogo Pedro Guillén, su
director y catedrático extraordinario de Traumatología del Deporte
de la UCAM) y el Hospital Clinic
de Barcelona (bajo la responsabilidad de su director, Josep María
Campistol, nefrólogo). Además,
cuenta con la colaboración de la
Universidad de Davis, en California (de la mano del investigador
Pablo J. Ros) y de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de
Murcia (con el catedrático de Patología Animal, Emilio Martínez).
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14 CAMPUS DE CARTAGENA
“Hay que poner fin al sufrimiento de tantas familias”
El Padre Ángel, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz, visitó el Campus de
Cartagena con motivo de la celebración de las XI Jornadas de la Familia
Paloma Arnaldos
Tenemos un mundo mejor que
el que había hace 50 o 100 años;
y el que vamos a dejar a nuestros descendientes será aún
mejor gracias a los hombres y
mujeres que luchan por el sueño de cambiar el mundo. Este
es el mensaje que el Padre Ángel, fundador y presidente de la
ONG Mensajeros de la Paz, quiso transmitir a toda la sociedad
que merece la pena luchar por
un mundo mejor y apostar por
aquellos que hacen tanto bien
a la sociedad cumpliendo sus
sueños, ya sean “ver una iglesia
abierta las 24 horas del día” o
“seguir abriendo universidades”.
“Un mundo mejor es posible”, fue la conferencia que el
Padre Ángel impartió en las XI
Jornadas de la Familia, que este
año tuvieron como protagonistas a los más mayores bajo
el título “Ser abuelos hoy”. “Es

La tradición saetera,
en Cartagena
P. A.
El Campus de Cartagena de la
UCAM acogió el pasado mes de
noviembre la presentación del
Concurso Nacional de Saetas
2016, un certamen organizado
por la Agrupación de Portapasos
de la Santísima Virgen de la Piedad de la Cofradía Marraja con el
objetivo de fomentar y recuperar
el tradicional cante de las saetas
de la cultura y la Semana Santa
cartagenera.
Ésta será la tercera edición del
concurso, que ya cuenta con una
amplia participación de cantaores de todo el país, así como de
la Región de Murcia, y que se desarrollará en una semifinal el penúltimo fin de semana del mes de
enero en la Casa del Folclore de
La Palma, y una gran final en el
templo de Santa María de Gracia,
el día 5 de marzo.
Durante el acto se presentó el
trofeo con el que se alzará el ganador, una talla obra del escultor
Fernando Sáenz de Elorrieta, así
como el cartel, creación del pintor Pedro Diego Pérez Casanova.
El momento culmen de la
presentación llegó con la actuación del cantaor cartagenero Raúl
“el Balilla” quien emocionó al público asistente entonando varias
saetas, una de ellas dedicada a la
Santísima Virgen de la Piedad.

necesario dar a los abuelos el
lugar que les corresponde en la
sociedad”, reiteró el presidente
de Mensajeros de la Paz.

Además, el Padre Ángel
quiso destacar que: “Es una
vergüenza ver a niños, mujeres

embarazadas... pasando frío y
hambre, caminando y caminando hasta que alguien les abra las

puerta. Nos tenemos que sentir
avergonzados y tristes por lo
que está pasando”.

José Luis Mendoza:
“Es muy importante que
el abuelo pueda cuidar
a los nietos y así ayudar
también a los hijos”
Un papel, el de los abuelos,
que también destacó el presidente de la Universidad Católica, José Luis Mendoza, en su intervención: “Es muy importante
que el abuelo pueda cuidar a los
nietos y así, ayudarlos a ellos y
también a los hijos. Agradezco
al Movimiento Familiar Cristiano que nos permita celebrar
estas jornadas en el Campus y la
ayuda que están prestando a la
familia en Cartagena”.

Instante de la clausura de las XI Jornadas de la Familia ‘Ser abuelos hoy’

Los tutores personales del Campus de
Los Dolores se presentan a los padres
de los alumnos de primero

Vuelve el Flamenco a Los Dolores
El bailaor Javier Barón imparte dos cursos de
Flamencología en el Campus de Cartagena
P. A.
La Cátedra Internacional de Flamencología de la Universidad
Católica San Antonio comienza
su programa de actividades para
el curso 2015/16 en el Campus
de Cartagena con el curso de
Baile Flamenco impartido por el
Premio Nacional de Danza Javier
Barón.

Los padres de los alumnos de la sede de la UCAM en Cartagena descubrieron el funcionamiento de las tutorías personales, un servicio distintivo de la Universidad Católica
que ofrece a los estudiantes la posibilidad de tener un tutor
que le asesore en materia personal y académica. El Campus de Cartagena acogió la presentación del cuerpo de tutores el pasado 16 de diciembre; un acto al que asistieron
los padres de los alumnos de primer curso.
La directora del cuerpo de tutores de la Universidad
Católica, María del Carmen Vázquez, desarrolló las particularidades y beneficios que este servicio supone para
los estudiantes ya que con la figura del tutor personal se
establece un vínculo que permite al tutelado contar con un
apoyo tanto en el aspecto personal como en el académico.
Al término del evento, los padres pudieron conocer
personalmente y charlar con los tutores de sus hijos, que
en la mayoría de los casos son parte del profesorado de
su titulación.

Este curso abre las
actividades en Cartagena
de la Cátedra de
Flamencología, que en
febrero celebrará el
Congreso Internacional
Universitario de Flamenco
Los días 4, 5 y 6 de diciembre, el bailaor y coreógrafo enseñó a un grupo reducido de estudiantes de flamenco la técnica
del Baile por Soleá y técnica del
Baile por Tangos, en dos cursos,
uno de nivel intermedio y otro
de nivel avanzado, en los que
los alumnos tuvieron la oportunidad de profundizar en el arte
flamenco al lado de un Premio
Nacional de Danza.
Javier Barón recibió este galar-

dón en la modalidad de interpretación en el año 2008 por su aportación al flamenco desde la danza
española, y por su dedicación a la
investigación de estéticas en el flamenco. Ese mismo año, también
fue premiado por la crítica especializada con el Premio Flamenco.
Hoy 2008 al mejor bailaor del año.
Ha recorrido los teatros más importantes del mundo cosechando
un éxito rotundo que ha traspasado nuestras fronteras, actuando
en el City Center de Nueva
York, el Lisner Auditorium Washington, el
Sad ler’s
Wells de
Londres
o el Teatro Chaillot de París.
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16 INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MURCIA
Una apuesta por la creación de empresas, la competitividad y el empleo

El ‘BlaBlaCar’ para barcos de Pedro Sánchez,
Premio Emprendedor del INFO

Raquel González
“Compartir es vivir”. Bajo este
lema, Pedro Sánchez, fundador de
Barcoamigo.com, ha recogido el
‘Premio Emprendedor del INFO’,
otorgado por la Consejería de
Desarrollo Económico, Turismo y
Empleo, a través del INFO (Instituto de Fomento de la Región de
Murcia).
Este ‘BlaBlaCar’ para barcos,
proyecto vinculado al ITM (Instituto Tecnológico de la UCAM),
permite, por primera vez en Euro-

pa, poner en contacto y compartir
gastos a propietarios de embarcaciones particulares con personas
interesadas en practicar una actividad de ocio o deportiva, una travesía o un simple desplazamiento
por las costas españolas y zonas
del interior de la península.
Su fundador, que además trabaja como profesor del ámbito del
deporte en la UCAM, explica que
la página, como servicio basado
en la transparencia y confianza
entre usuarios, utiliza diferentes

PYMES de la región refuerzan
sus competencias directivas

fuentes para completar el perfil de
los navegantes, combinando las
opiniones y valoraciones de otros
usuarios y la información de su
actividad en la plataforma.

Barcoamigo.com
conecta a propietarios de
embarcaciones y
particulares para compartir
barco a bajo coste

La UCAM, única universidad de la región adherida a la
Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven 2013/2016
La Católica apoya el empleo y el emprendimiento juvenil a través de distintas iniciativas
impulsadas por el ITM y el Servicio de Orientación y Empleo de la Institución
R. G.
Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, hizo el
pasado 10 de noviembre en el Palacio de San Esteban de Murcia,
sede del Gobierno Regional, la entrega del reconocimiento a todas
las entidades regionales adheridas
a la Estrategia de Emprendimiento

Emprendedores y pymes de la región han participado durante todo el mes de noviembre en un ciclo formativo de alto
rendimiento para la administración y gestión avanzada de
proyectos. El programa, impulsado desde el Instituto Tecnológico de la UCAM en colaboración con Escuela de Dirección y Administración de Proyectos, dio a conocer a los
participantes las claves y conceptos básicos para el refuerzo
de estas habilidades directivas, según las metodologías del
Project Management Institute.

Pedro Sánchez, CEO y fundador de Barcoamigo.com

y Empleo Joven 2013/2016, impulsada por el ministerio.
La Universidad Católica, única
universidad de la región adherida
a esta estrategia, despliega su plan
de acción de apoyo al empleo y
emprendimiento juvenil a través
de distintas iniciativas impulsadas
por el Instituto Tecnológico de la

UCAM y el Servicio de Orientación y Empleo de la Institución, mejorando así la empleabilidad de los jóvenes, aumentando la
calidad y la estabilidad del empleo,
promoviendo la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado
laboral y fomentando el espíritu
emprendedor.

Palacio de San Esteban, acto de entrega de los reconocimientos EEEJ

SOIL, el servicio que te ayuda a conectar con el mundo profesional

Viaje al talento
R. G.
Un total de cuarenta alumnos y
egresados de la UCAM han trabajado durante un mes, junto a
expertos en empleabilidad y emprendimiento de la Región de
Murcia, para construir una estrategia que les permita tomar el
control de su futuro laboral.
La iniciativa ‘Viaje al Talento’,
desarrollada recientemente por
la consultora murciana ‘La era
de los valientes’, en colaboración

con la Fundación Banco Sabadell, ha puesto a disposición de
estos jóvenes universitarios las
herramientas y técnicas necesarias para, de una manera personalizada, ayudarles a construir
su propio futuro profesional,
convirtiendo sus competencias
e intereses en oportunidades
laborales, visualizando su trabajo ideal, y determinando así
un plan de acción para lograr su
objetivo.

¿Quieres participar en próximas ediciones? Escríbenos a itm@ucam.edu

TESTIMONIOS
Laura González
Alumna del Máster Universitario en Formación
del Profesorado

Ana Belando
Alumna del Grado en
Psicología

Cecilia Barón
Orientadora laboral y
asesora para el empleo
del SOIL

“El método me ha ayudado a tener más claro mi objetivo profesional. Gracias a él me he conocido más a mí misma, y ahora sé
cuáles son mis fortalezas y debilidades.”
“El taller ha sido una gran experiencia. Tras mi participación en
él he descubierto un mundo nuevo, y a día de hoy me encuentro
mucho más cerca de conseguir lo que quiero.”
“La funcionalidad de esta metodología resulta dinámica, atractiva e innovadora. Es una herramienta potente para el crecimiento
profesional y personal de los jóvenes universitarios.”
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Si quieres realizar una estancia en el
extranjero, es el momento
Los alumnos de la UCAM interesados en participar en los programas de intercambio 2016-2017 de Erasmus,
Erasmus Prácticas, Iberoamérica o Norteamérca/Canadá /Overseas ya pueden inscribirse
Pierrine Carlier/Ainhoa Alemán
Los estudiantes de la UCAM
tienen la oportunidad de seguir
estudiando o hacer prácticas en
varios países del mundo a través de las becas internacionales que la universidad presenta
cada año. En este curso se han
ofrecido dos programas de
movilidad de estudiantes para
la Unión Europea, además de
contar con otras cuatro becas
fuera de las fronteras europeas,
viajando tanto a Canadá como a
Iberoamérica o a Norteamérica.

Los alumnos podrán
cursar una parte de sus
estudios en varios países
del mundo a través de las
becas internacionales
“Estoy seguro de que aumentarán mis posibilidades de
encontrar un empleo”, asegura
Manuel López, estudiante de
Ingeniería Civil de la Universidad Católica de Murcia, quien
decidió realizar un programa
de movilidad en la Universidad
Federal do Río Grande do Norte
(Brasil), con el objetivo de co-

nocer otras culturas, idiomas
y adquirir nuevas experiencias
formativas.
Acceso a una beca Erasmus
A la beca Erasmus podrá optar el alumno matriculado en
un programa de estudios conducente a la obtención de un
título, incluido el tercer ciclo
(Máster y Doctorado), tanto
en el momento de presentar la
solicitud como durante todo el
periodo de intercambio. Entre
los países que se proponen, los
interesados podrán elegir cualquiera de los países miembros
de la Unión Europea, así como
Noruega, Liechtenstein, Islandia y Turquía. El plazo de inscripción se cerrará el próximo 8
de enero.
Pero si el alumno lo que desea es hacer sus prácticas en empresas o cualquier tipo de organización, tanto de grado como
de postgrado o F.P. superior, en
otro país europeo, está disponible la beca Erasmus Prácticas. El
plazo de solicitud estará abierto
todo el año, pero las becas se adjudican conforme a tres convocatorias, siendo la 2ª hasta el 30
de octubre de 2016 y la 3ª hasta

el 30 de mayo de 2017.
Además, la universidad también cuenta con UCAM Iberoamérica. Este programa, donde el plazo para la inscripción
ya ha finalizado este curso, va
destinado a alumnos de grado
que estén cursando estudios de
segundo curso en adelante en el

momento de la movilidad; además, se deberá comprobar que
la universidad de destino ofrece
los mismos estudios. La UCAM
ha puesto este año a disposición
de los alumnos más de cincuenta universidades con las que ha
mantenido acuerdos en 15 países diferentes, entre los que des-

tacan Argentina o Perú.
Y por último, la Universidad
Católica ofrece la beca UCAM
Norteamérica/ Canadá/ Overseas, para que los alumnos puedan cursar sus estudios tanto en
Estados Unidos o Canadá, como
en países asiáticos como Corea
o Singapur.

Se amplía la red de colaboraciones
con el ámbito del deporte en Vietnam
La Universidad Católica de Murcia y la Bac Ninh Sport University han firmado un convenio de colaboración genérico
en materia de formación. En la firma estuvieron José Luis
Mendoza, presidente de la UCAM; Nguyen Dai Du’o’ng, rector de la universidad vietnamita; Lý Duc Trung, consejero de
la segunda jefatura de la embajada de Vietnam en España,
y Antonio Sánchez Pato, decano de la Facultad de Deporte
de la Católica.

Estudio de Grabación

¡Pide presupuesto sin compromiso!
¿Eres compositor musical? ¿Intérprete? ¿Cantante? ¿Tienes una banda de
música? ¿Te dedicas al mundo del doblaje o la locución?
En la UCAM podrás grabar temas musicales sueltos o maquetas completas, locutar y doblar
piezas de manera 100% profesional.

Más información en: misprodisc@ucam.edu • 968278825
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Homilía en la misa de la Inmaculada
e inicio del Jubileo de la Misericordia
Pronunciada con motivo de la festividad de la Inmaculada Concepción el 8
de diciembre de 2015 en San Pedro del Vaticano por el Papa Francisco

Hermanos y hermanas: en breve tendré la alegría de abrir la
Puerta Santa de la Misericordia.
Cumplimos este gesto –como lo
he hecho en Bangui– tan sencillo como fuertemente simbólico,
a la luz de la Palabra de Dios que
hemos escuchado, y que pone
en primer plano el primado de
la gracia. En efecto, lo que se repite más veces en estas lecturas
evoca aquella expresión que el
ángel Gabriel dirigió a una joven
muchacha, sorprendida y turbada, indicando el misterio que la
envolvería: «Alégrate, llena de
gracia» (Lc 1,28).
La Virgen María es llamada
en primer lugar a regocijarse por
todo lo que el Señor ha hecho
en ella. La gracia de Dios la ha
envuelto, haciéndola digna de
convertirse en la madre de Cristo. Cuando Gabriel entra en
su casa, hasta el misterio más profundo,
que va más allá de
la capacidad de la
razón, se convierte para ella en un
motivo de alegría,
de fe y de abandono
a la palabra que se

revela. La plenitud de la gracia
puede transformar el corazón, y
lo hace capaz de realizar un acto
tan grande que puede cambiar la
historia de la humanidad.

El Papa Francisco
cumplió el pasado 17 de
diciembre 79 años
La fiesta de la Inmaculada
Concepción expresa la grandeza del amor Dios. Él no es sólo
quien perdona el pecado, sino
que en María llega a prevenir la
culpa original que todo hombre
lleva en sí cuando viene a este
mundo. Es el amor de Dios el
que previene, anticipa y salva.
El inicio de la historia del pecado en el Jardín del Edén se
resuelve en el proyecto de
un amor que salva. Las
palabras del Génesis
llevan a la experiencia cotidiana que
descubrimos en
nuestra existencia
personal.
Siempre existe
la tentación de

la desobediencia, que se expresa
en el deseo de organizar nuestra vida independientemente
de la voluntad de Dios. Es ésta
la enemistad que insidia continuamente la vida de los hombres para oponerlos al diseño de
Dios. Y, sin embargo, la historia
del pecado solamente se puede
comprender a la luz del amor
que perdona. Si todo quedase
relegado al pecado, seríamos los
más desesperados entre las criaturas, mientras que la promesa
de la victoria del amor de Cristo
integra todo en la misericordia
del Padre. La palabra de Dios
que hemos escuchado no deja
lugar a dudas a este propósito. La
Virgen Inmaculada es ante nosotros testigo privilegiada de esta
promesa y de su cumplimiento.
Este Año Santo Extraordinario es también un don de gracia.
Entrar por la puerta significa
descubrir la profundidad de la
misericordia del Padre que acoge
a todos y sale personalmente al
encuentro de cada uno. Será un
año para crecer en la convicción
de la misericordia. Cuánta ofensa se le hace a Dios y a su gracia
cuando se afirma sobre todo que

los pecados son castigados por
su juicio, en vez de anteponer
que son perdonados por su misericordia (cf. san Agustín, De
praedestinatione sanctorum 12,
24) Sí, es precisamente así. Debemos anteponer la misericordia al
juicio y, en todo caso, el juicio de
Dios será siempre a la luz de su
misericordia. Atravesar la Puerta Santa, por lo tanto, nos hace
sentir partícipes de este misterio de amor. Abandonemos toda
forma de miedo y temor, porque
no es propio de quien es amado;
vivamos, más bien, la alegría del
encuentro con la gracia que lo
transforma todo.

El Santo Padre recuerda
la importancia del
sacramento de la confesión
Hoy, cruzando la Puerta Santa, queremos también recordar
otra puerta que, hace cincuenta años, los Padres del Concilio
Vaticano II abrieron hacia el
mundo. Esta fecha no puede ser
recordada sólo por la riqueza de
los documentos producidos, que

hasta el día de hoy permiten verificar el gran progreso realizado en la fe. En primer lugar, sin
embargo, el Concilio fue un encuentro; un verdadero encuentro
entre la Iglesia y los hombres de
nuestro tiempo. Un encuentro
marcado por el poder del Espíritu que empujaba a la Iglesia a
salir de los escollos que durante
muchos años la habían recluido
en sí misma, para retomar con
entusiasmo el camino misionero.
Era un volver a tomar el camino
para ir al encuentro de cada hombre allí donde vive: en su ciudad,
en su casa, en el trabajo...; donde
quiera que haya una persona, allí
está llamada la Iglesia a ir para
llevar la alegría del Evangelio. Un
impulso misionero, por lo tanto,
que después de estas décadas seguimos retomando con la misma
fuerza y el mismo entusiasmo. El
jubileo nos provoca esta apertura
y nos obliga a no descuidar el espíritu surgido en el Vaticano II,
el del samaritano, como recordó
el beato Pablo VI en la Conclusión del concilio. Cruzar hoy la
Puerta Santa nos compromete a
hacer nuestra la misericordia del
Buen Samaritano.
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El Papa aprueba la canonización de la
Madre Teresa de Calcuta
Foto: infovaticana.com

Una puerta hacia la Caridad
Foto: romaperilgiubileo.gov.it

Cristina Salmerón
El Santo Padre ha reconocido
un segundo milagro atribuido
a la madre Teresa de Calcuta, la
curación de un brasileño, con
lo que el vaticano ha anunciado
que será canonizada el 4 de septiembre de 2016 en Roma, como
parte del ‘Jubileo de la Misericordia’. La religiosa (1910-1997),
nacida en una familia albanesa
de Macedonia, fundó su propia
congregación en 1950, las Misioneras de la Caridad. Durante más de 40 años consagró su
vida a los pobres y los enfermos,
principalmente en Calcuta. En
1979 obtuvo el Premio Nobel de
la Paz.

Tercer cumpleaños del Papa
Francisco como Pontífice
Foto: aciprensa.com

Puerta Santa de la Caridad del centro de Cáritas Don Luigi Di Liegro
C. S.
El Papa Francisco acudió recientemente al centro de Cáritas
Don Luigi Di Liegro, situado en
Roma, para abrir la «Puerta Santa de la Caridad», de este centro.
Allí, desde entonces, pueden
dormir 300 personas necesitadas y 500 cenarán cada noche
gracias a la reforma de sus instalaciones. Desde que abrió sus
puertas en 1987, muchos han
encontrado en él cama, ducha,
comida y ropa, pero también un
lugar en el que ser escuchados
y recibir palabras de aliento y
consuelo. El Papa abrió la Puerta Santa del albergue, obra de

Marko Ivan Rupnik, un reconocido sacerdote jesuita que trabaja el arte del mosaico, como
signo de un nuevo comienzo. El
diseño reproduce el logotipo del
Jubileo y muestra al Buen Pastor
que lleva sobre sus hombros al
hombre extraviado y herido.

Un año lleno de
oportunidades para
practicar la misericordia
Éste ha sido el primero de
los muchos gestos de misericordia que él mismo realizará du-

rante el Jubileo que inauguró el
pasado día 8 de diciembre con
la apertura de la Puerta Santa de
la Basílica de San Pedro del Vaticano. Cabe destacar que será
la primera vez en la historia que
un Papa abre una Puerta Santa
que no es la de una catedral.
El cardenal vicario del Papa,
Agostino Vallini, aseguró que
“Roma es el ejemplo de la caridad» y la Puerta es una de
tantas iniciativas en favor de
los pobres”, y añadió que es “un
pequeño milagro, una obra que
debería convencer a todos de
que se pueden hacer muchas cosas buenas”.

El Papa Francisco soplando las velas en la Plaza de San Pedro
Redacción
El pasado jueves 17 de diciembre el Santo Padre celebraba su
79 cumpleaños. Desde la Universidad Católica felicitamos al
Papa Francisco con el deseo de

que Dios nuestro Señor le conceda toda su gracia y bendición,
para que pueda llevar a cabo la
obra que él ha puesto en sus manos, por el bien de toda la Iglesia
universal.
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Entrevista a Tekio

Tekio centenario

El futbolista de Molina de Segura jugó ante
la UD Melilla su partido número 100 con la
camiseta del UCAM CF
Marcos Mateo
Es el jugador que más veces ha
vestido la camiseta del Universidad Católica de Murcia
Club de Fútbol; contra el Melilla sumó su partido 100 con la
elástica universitaria. Llegó en
el mercado de invierno de la
temporada 12/13 y, desde entonces, ha sido un fijo para sus
cuatro entrenadores. Su físico
y su calidad indiscutible, condiciones ya demostradas incluso en Segunda División con el
Real Valladolid, le han servido
para impregnar su sello en un
UCAM ascendente, con el que
ha jugado en Tercera, Segunda
División ‘B’ y que espera hacer
lo propio en la Liga Adelante.

“El partido más especial
fue contra el Real Betis
‘B’ por el ascenso y por el
gran vestuario”
¿Cómo vivió su encuentro
número 100?
Fue un partido especial. Cuando llegué no me esperaba alcanzar esta cifra de partidos. Es
un orgullo marcar una etapa en

“Cuando llegué no me
esperaba alcanzar esta
cifra de partidos”
la corta historia del club. Mi
único objetivo era ayudar
al equipo porque estaba
en una situación deportiva
muy complicada.
Desde entonces, todo lo
contrario.
Llegué en el mercado de invierno e hicimos una segunda vuelta impresionante. Luego vino
el año de Tercera, que nos salimos; y al siguiente ya en Segunda B, también. Desde que estoy,
he vivido más victorias que derrotas, la cara bonita del fútbol.
¿De qué partido guarda un
recuerdo especial?
El encuentro del ascenso a Segunda División ‘B’ contra el
Real Betis ‘B’. No sólo por el
partido, sino también por el
gran ambiente que se vivió en
el vestuario toda la temporada. Éramos una piña. Fue muy
agradable vivirlo con esa gente.

¿En qué ha cambiado usted
desde su llegada?
En la madurez. El paso de los
partidos te hace aprender a saber estar en el campo. Cuando
eres más joven, estás más nervioso, falto de confianza y cuesta entrar en los partidos.

creciendo en todos los sentidos
y espero que vaya a más.

¿Y la entidad?
Cuando llegué era un club joven, en una situación difícil. Se
había hecho una inversión importante para estar en la categoría. Estábamos últimos, casi
sin posibilidades de permanecer e hicimos una gran segunda
vuelta. Desde entonces, sigue

¿Qué entrenador le ha marcado
más?
Tevenet. Por cómo trata al jugador y por cómo prepara los
partidos. Es un gran motivador. Contra el Cartagena nos
jugábamos la permanencia y
teníamos que ganar. Al descanso íbamos 2-0 perdiendo y con

“Terminé llorando en el
vestuario con la charla de
Tevenet”

un jugador menos conseguimos
empatar. Se me pusieron los
pelos de punta con la charla al
final del partido. Nos dijo que
estaba muy orgulloso de nosotros, que habíamos dado todo
en una segunda vuelta que fue
impresionante. Terminé llorando en el vestuario.
¿Un compañero?
Mi mano derecha es Titi, ya que
hemos compartido varias temporadas juntos; desde juveniles,
Tercera y ahora en el UCAM.
También el “capi” (Robles),
Checa… Mucha gente.

El UCAM CF presentó recientemente la nueva equipación #AzulDorado. Los
abonados tienen un 10% de
descuento en todos los productos del club, por lo que
podrán adquirir la camiseta
por 31’50€ en el Campus de
los Jerónimos, en el UCAM
Sports Center y en store.
ucam.edu.

El UCAM CF se viste
de #AzulDorado

Presentación de la nueva equipación

Pablo Rosique, director
general de Deportes, destacó durante la presentación
oficial que se trata de una
equipación “que viene a representar de manera fiel los
colores de nuestro club, con
los que se identifican muchos de nuestros aficionados. Es reseñable destacar,
una vez más, la participación
de Nike. Es muy importante
para nosotros poder seguir
trabajando con una de las
mejores marcas del mundo”.
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Entrevista a Vitor Benite

“El UCAM Murcia CB, el mejor equipo
para dar el salto a Europa”

Vitor Benite ha venido a la Liga Endesa a demostrar su valía. Le faltaba este salto, pisar parqué europeo y disputar minutos en la
segunda mejor competición del mundo. De casta le viene al galgo, y es que su padre fue un gran francotirador desde el perímetro.
Imaginen sus ojos al ver a Vitor endosarle 8 triples a Estados Unidos el pasado verano. Ahora, viene a levantar al Palacio con
su técnica de tiro refinada y sus ganas de que ‘la samba de los tres puntos’ cale hondo en Murcia
David Cano
¿Cómo entras en el mundo del
baloncesto?
En mi casa, con mi padre, que
fue jugador, pero tuvo que parar
con 22 años por una lesión. Era
muy bueno. Tengo dos hermanos
mayores y en casa empezamos a
jugar, junto a mi padre. Así caí
enamorado del baloncesto.
¿Dónde das tus primeros pasos, por decirlo de alguna manera, serios?
Tras la experiencia de aprender
desde muy pequeño en casa,
me presenté a las pruebas del
Flamengo, en Rio de Janeiro.
Es uno de los equipos clásicos
de Brasil. Tenía 7 años y allí
estuve hasta los 11. Luego me
fui a Sao Paulo, donde me moví
por varios equipos. Comenzó a
llamarme la selección nacional
(desde el sub16), y ya empezó
mi etapa profesional en Flamengo, donde he jugado toda
mi vida.
Cuando comienzas a conocer
los fundamentos y entresijos
del baloncesto, ¿ya sabes que
vas a ser un tirador?
Mi padre también era un buen
tirador exterior. Cuando me
enseñó en casa y yo empecé a

jugar lo que más me gustaba era
tirar, meter triples. Yo lo veía,
tenía un gran tiro, y quería ser
como él. Empecé a entrenar
mucho, y desde muy pequeño
ya era bueno en ese aspecto.
Has vivido toda tu carrera en
el Flamengo. Ahora, das el
salto al baloncesto europeo.
¿Cómo tomas la decisión?
Cuando pensé en tomar la decisión me encontré con un
equipo como el UCAM Murcia
CB, que era el mejor club para
poder empezar mi carrera profesional en Europa. Quería dar
el salto en España, entre otras
cosas porque la lengua es muy
parecida al portugués y por el
carácter de las personas, que
también es similar. Ha sido un
cambio fácil. Siempre me gustó
el juego de los equipos españoles, y creo que era el momento
y el equipo correcto para venir.
Dado el salto, ¿cómo estás
viviendo la adaptación?
Está siendo muy buena. Toda
la plantilla, además de grandísimos jugadores, son buenas
personas. Tenemos tiradores,
juego interior, buenos bases…
Lo tenemos todo y podemos
estar entre los mejores. Queda

mucho trabajo y mucho entrenamiento, pero ya somos una
gran familia.
El año pasado, el UCAM Murcia consiguió su récord de
victorias en ACB. ¿Crees que
el equipo puede dar un paso
más esta temporada?
Sí. Mis compañeros y yo
cuando empezamos un campeonato solo miramos hacia lo
más alto. Tenemos que dar un
paso más. En los últimos años
he ganado copas y torneos con
Flamengo, y debemos querer
siempre llegar a lo más alto.

“Desde muy pequeño ya
era bueno tirando desde la
línea de triples”
En el Panamericano anotaste 34 puntos frente a Estados
Unidos (8 triples). ¿Entraba
todo?
(Risas) La verdad es que sí. Ese
día entraba todo, y cuando un
jugador está así, lo mejor es
que no deje de intentarlo. Fue
un torneo muy bueno por el
título, y quiero traer lo que
hice allá para Murcia.

“Esta plantilla está llena
de grandes jugadores y
buenísimas personas”

Antelo ya es leyenda
Poco se puede decir nuevo de José Ángel Antelo. El capitán universitario
es un símbolo para el club y para la afición del UCAM Murcia CB. Ya son
4 temporadas defendiendo los colores murcianos y echándose el equipo
a la espalda cuando más lo necesita. Atrás quedó una triada que le tuvo

más de 5 meses fuera de las pistas. José Ángel volvió
más fuerte, dispuesto a coger el timón. Esta temporada ha
conseguido ser el MVP de la Jornada 5. Queda mucho Antelo
que disfrutar.
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Queridos Reyes Magos…

Los equipos profesionales de fútbol y de baloncesto de la UCAM escriben la carta a
Sus Majestades de Oriente, en la que piden alcanzar sus respectivos playoff en Segunda División B y en la Liga Endesa, respectivamente
David Cano/Alberto Espinosa
Una carta repleta de ilusiones es
la que los equipos profesionales
de baloncesto y de fútbol de la
Universidad Católica de Murcia
han escrito a los Reyes Magos.
En ella piden a Sus Majestades
de Oriente alcanzar, al final de
esta temporada, sus respectivos
playoffs, sea en la Liga Endesa
en caso de los hombres de Fotis
Katsikaris, o en el grupo IV de
Segunda División B, en el de los
de José María Salmerón.
Los sueños deportivos de ambos conjuntos para la entrañable
noche de Reyes los pusieron sobre la mesa Góngora y Nono por
parte del UCAM CF, y Lima y
Antelo por el del UCAM CB, durante la visita al tradicional belén que se instala cada Navidad
en el claustro del Monasterio del
Campus de Los Jerónimos.

Lima: “íbamos a la casa
de mi abuelo, y como eran
vacaciones de verano, nos
pasábamos 15 ó 20 días
allí. Veía a primos que ni
conocía”
Los jugadores aprovecharon
para contarnos cómo vivían
estas fechas cuando eran niños. Antelo, capitán del UCAM
Murcia CB, fue el encargado de
romper el hielo: “Era muy boni-

to porque nos juntábamos todos
en casa de mi abuela. Dormíamos allí en Nochebuena y recuerdo estar con mi primos, que
eran más o menos de mi edad”,
relató el gallego.

Tanto Góngora como
su hermana Tamara
esperaban la mañana de
Navidad para ver los
regalos que les había
traído Papá Noel
Y en esas reuniones familiares, entre risas y alegrías, también salía la pillería de Antelo,
que luego ha demostrado en las
pistas de toda la Liga Endesa.
“Tanto mis primos como yo
siempre bebíamos mucha agua
antes de ir a la cama para tener
que levantarnos e ir al baño a
mitad de la noche y espiar los
regalos que nos había dejado
Papá Noel”. Así eran las Navidades en Noia, Galicia, en la familia Antelo.
Si cruzamos el charco y nos
vamos a las blanquísimas playas
de Brasil, nos encontramos a la
familia Lima-Brito celebrando
las fiestas en verano. El pívot
nos contó que iba a la casa de su
abuelo, “y como eran vacaciones de verano, nos pasábamos
15 ó 20 días allí. Veía a primos
que ni conocía”. Lima sonreía

al recordar esos años: “Siempre
esperaba que llegara la Navidad;
somos una familia muy amplia
y nos encanta estar juntos. Cada
familiar hacía un tipo de comida. Lo echo de menos”.
Y es que la vida del deportista que trabaja fuera de su país
es pocas veces compatible con
pasar las navidades en familia.
Aun así, la ilusión no se pierde.
“Yo sigo siendo un niño pequeño, lo sabe todo el mundo que
me conoce. Todos los regalos
que llegaban me gustaban; me
acuerdo de un coche teledirigido que me encantó”.
De la parte futbolera, Góngora recordó que “el día de 24
siempre cenábamos con la familia de mi padre, y el 25 lo pasábamos con la de mi madre”. La
Nochebuena era especial en la
familia del lateral zurdo, y tanto él como su hermana, Tamara,
esperaban la mañana de Navidad para ver los regalos “que
nos había traído Papá Noel”.

En la familia González
Plata, la de Nono, las
Navidades también se
vivían “en familia. Con
mis padres y mi hermana”
Con especial cariño recuerdan en casa de Góngora uno de
los regalos que le trajeron al fut-

bolista: el Pro Action Football,
un juego de mesa en el que 22
figuras imantadas simulaban un
partido de fútbol.

Antelo: “Era muy bonito
porque nos juntábamos
todos en casa de mi abuela”
En la familia González Plata,
la de Nono, las Navidades también se vivían “en familia. Con
mis padres y mi hermana”. Con
una sonrisa, el extremo recordó
un año que “quería una bicicleta
nueva que había salido, pero yo
ya tenía una vieja y mis padres
me dijeron que me tenía que
conformar con esa”. La bicicleta
vieja, que tenía las ruedas pinchadas, amaneció el día de Reyes
completamente arreglada. “Y yo
con un cabreo de narices porque
pensé que, efectivamente, no me
iban a traer la bicicleta nueva que
había pedido a los Reyes Magos”.
Tras unas horas de sufrimiento
“y de buscar por todos los sitios,
encontré la bici, que estaba escondida por mi casa”.
Este año, los regalos que aparecen en la carta están muy claros. Ya no aparecen bicicletas,
juegos de mesa, balones, canastas, zapatillas, botas o camisetas.
Ahora hay escrita una palabra
que resume los objetivos de ambos conjuntos de cara al final de
la temporada y al playoff: ilusión.

¡Así eran!

L ima

Nono

Gongora
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Góngora, Nono, Lima y Antelo visitando el Belén del Campus de Los Jerónimos

Los mejores deseos para esta Navidad
Javier Moñino
Con la llegada de la Navidad, el
mundo del deporte no puede olvidarse de las personas que no podrán pasar estas fiestas en casa con
sus familias por estar en el hospital. Esta situación afecta especialmente a los niños que siempre

esperan con ilusión las navidades.
Como es habitual, las plantillas del
UCAM Murcia Club de Fútbol y
del UCAM Murcia Club Baloncesto visitaron el pabellón materno-infantil del Hospital Virgen de
La Arrixaca para llevar obsequios
a los niños hospitalizados y tratar

de que estos días se les hagan un
poco más llevaderos. El objetivo
principal era dibujar una sonrisa
en los rostros de los niños, y con la
simpatía de los hombres de Salmerón y Katsikaris se consiguió con
creces.
Pero en esta Navidad 2015

Las bases del UCAM Murcia CB mandan su apoyo a la hija del segundo
entrenador del equipo, que está superando una grave enfermedad

también había que lanzar un recuerdo muy especial para Martina, la hija de Francis Sánchez,
segundo entrenador del UCAM
Murcia CB, que lucha desde hace
unos meses contra la enfermedad
que padece. Todas las bases del
club de baloncesto aprovecharon

el día de las fotos oficiales para
formar juntos una frase de apoyo
para ella: “¡Vamos Martina!”. Entre
todos le deseamos lo mejor a Martina y a todos los niños que pasarán hospitalizados esas navidades
para que se curen pronto y puedan
volver a casa y al colegio.

Los jugadores del UCAM Murcia CF, en la Arrixaca
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Más de 60 olímpicos de la UCAM competirán en los JJ.OO. de Río
Los medallistas Joan Llaneras y Taïs Henríquez, entre otros, se dieron cita junto a deportistas como Miguel Ángel
López o Eva Calvo en Los Jerónimos para hablar de la ‘lucha’ de estos hacia Río 2016
Isabel Mª Bastida
Alumna de Periodismo
La Universidad Católica de
Murcia, junto con el Comité
Olímpico Español (COE), organizaron el pasado 23 de noviembre un congreso de olimpismo
bajo el nombre de ‘Rumbo a Río’,
en el cual se dio cabida a deportistas que ya saben lo que es disfrutar de unos juegos olímpicos
junto con los que están a punto
de saborear esta sensación por
primera vez.

cuales han ayudado a numerosos deportistas a compaginar sus
estudios con las competiciones.
“La colaboración entre la UCAM
y el COE es posible y eso permite que muchos deportistas que
aspiran a la medalla también se

estén formando con nosotros”,
afirmó José Luis Mendoza.
Por su parte, Alejandro
Blanco resaltó: “Hay deportes
que se clasifican más tarde y
equipos que tienen que jugar
preolímpicos pero va todo razo-

nablemente bien y comparando
con otros ciclos olímpicos estamos bien situados por lo que
somos optimistas”.
La conferencia inaugural fue
llevada a cabo por Ricardo Leiva,
director de Deportes del Comité

La Católica,
la universidad con mayor
número de olímpicos
del mundo
José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, junto con
Alejandro Blanco, presidente
del COE, fueron los encargados
de inaugurar la jornada, que demostró la gran alianza existente
entre las dos instituciones, las

Foto de familia del Congreso de Olimpismo celebrado en la UCAM

Olímpico Español, que resumió
todo lo que conlleva la preparación a unos Juegos Olímpicos.
En la primera mesa redonda
se dio cabida a los deportistas
que ya han conseguido la gloria
olímpica: José Javier Hombrados
(balonmano – 2 medallas olímpicas); Joan Llaneras (ciclismo
en pista – 4 medallas olímpicas); Thaïs Henríquez (natación
sincronizada – 2 medallas olímpicas); y José Antonio Carrillo
(entrenador de marcha atlética
de los olímpicos Fernando Vázquez, Juanma Molina, Benjamín
Sánchez y Miguel Ángel López).
En la segunda mesa redonda tuvo participaron aquellos
deportistas que van a saber por
primera vez lo que estar en unos
Juegos Olímpicos: Miguel Ángel López, campeón de Europa
y del Mundo de 20 kilómetros
marcha (era el único que ya estuvo en Londres’12), Eva Calvo
(taekwondo), Rayderley Zapata
(gimnasia artística) y los regatistas Joan Herp y Jordi Xammar.

La universidad patrocina el libro
‘Las Estrellas son Así’

La UCAM brilla en la Gala del
Deporte de la Región de Murcia

José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica de Murcia, estuvo en la sede del Comité Olímpico
Español para la presentación de un libro que destinará un 80% de su recaudación a fines benéficos

J. M.
La Universidad Católica San Antonio fue una de las grandes protagonistas de la Gala del Deporte de
la Región de Murcia 2015. Diversos galardones otorgados directamente a la universidad, a clubes
propios o a deportistas y equipos vinculados demuestran que
el apoyo de la UCAM al deporte
va mucho más allá del patrocinio
convirtiéndose en una institución
fundamental para clubes y deportistas murcianos.

Javier Moñino
La sede del COE fue testigo de
la presentación del libro ‘Las
Estrellas son Así’, que recoge
las anécdotas de 117 periodistas
deportivos españoles de reconocido prestigio. El acto, conducido por el periodista Jesús
Álvarez, fue inaugurado por el
presidente del Comité Olímpico Español, Alejandro Blanco;
el director general del Consejo
Superior de Deportes, Óscar
Graefenhain; el presidente de la

Asociación Española de Prensa
Deportiva (AEPD), Julián Redondo; y la editora de Espasa,
Lola Cruz. La Universidad Católica de Murcia, que participa
en este libro a través de su patrocinio, estuvo representada en
el acto por su presidente, José
Luis Mendoza, que fue el impulsor de la idea y que se mostró
feliz porque “quería patrocinar
el libro si tenía una finalidad
de ayuda a los más necesitados.
Estamos muy contentos de po-

der colaborar y de que un 80%
se destine a fines benéficos.
Seguro que el libro va a ser un
éxito porque somos muchos los
amantes al deporte”.
Julián Redondo agradeció
a todos los autores por “lograr
este objetivo tan grande que va
a encantar a todos los lectores”
y a José Luis Mendoza “que haya
hecho posible este libro con su
patrocinio y haya pedido que se
destine el 80% de la recaudación
a obras beneficas”.

Las estrellas son así
Participan en el libro periodistas de la talla de Julián Redondo (La Razón), Orfeo Suárez (El
Mundo), Jesús Álvarez y Paloma del Río (Televisión Española), Tomás Roncero y Carmen
Colino (Diario As), José Damián González o Iñaki Cano (Radio Marca), entre otros.

La Universidad Católica y
sus deportistas y equipos
recibieron varios premios
El UCAM Murcia Club Baloncesto fue reconocido como mejor
equipo de 2015 por haber completado la mejor temporada de su
historia en la Liga Endesa y haber
dado continuidad a un proyecto
deportivo que está ilusionando a
toda la ciudad tal y como demuestra el número creciente de aficionados que acuden a la Palacio de
los Deportes.
Miguel Ángel López, estudiante del Grado en Ciencias de la

Actividad Física y del Deporte de
la UCAM, fue reconocido como
mejor deportista murciano de
2015 por su victoria en la prueba
de 20 kilómetros marcha del Campeonato del Mundo de atletismo.
Precisamente Miguel Ángel es un
buen ejemplo del premio ‘Investigación, Desarrollo e Innovación’
que posteriormente se daría a la
propia universidad por su proyecto ESTPORT financiado por la
Unión Europea por el que cuatro
universidades europeas de Reino
Unido, Italia, Grecia y Malta repliquen el modelo de tutorización
a deportistas que ha convertido a
la Católica en ‘la Universidad del
Deporte’ de Europa. Antonio Sánchez Pato, decano de la Facultad
de Deporte, recogió el premio.
Otros premios con sello
UCAM fueron los otorgados a
José Antonio Carrillo, presidente
del UCAM Athleo Cieza, reconocido como mejor entrenador y
Alejandro Valverde, que recibió el
premio de ‘Mejor gesta deportiva’
por su podio en el Tour de Francia.
En la categoría de menciones
especiales también fueron reconocidos Lorenzo Albaladejo, el
UCAM Jairis de Alcantarilla y el
UCAM AD Pinatarense.
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Más de 150 participantes en la IV Carrera
Popular Universitaria

La recaudación por las inscripciones de los corredores, a beneficio de UCAMPACITAS

Podio Alumnos/PAS/PDI

Instante de la salida
Javier Moñino
La Universidad Católica San
Antonio celebró por cuarto año
su ya tradicional Carrera Popular Universitaria, en la que participan por igual estudiantes,
profesores y personal de administración y servicios. Más de
150 personas tomaron parte en
la prueba, recorriendo una dis-

tancia de 4,880 kilómetros. La
recaudación obtenida a través
de las cuotas de inscripción de
los participantes fue a beneficio de UCAMPACITAS, el programa social y educativo de la
Universidad Católica que busca
la inclusión de las personas con
discapacidad intelectual en las
instituciones de enseñanza supe-

La UCAM participa en el Programa
de Empleo para Deportistas del COE

rior con el fin de lograr su incorporación a la vida activa y a un
empleo.
En la clasificación absoluta repitieron título los alumnos
Andreu Blanes, estudiante de
Ingeniería Civil, y Cristina González, diplomada en Fisioterapia,
que se impusieron en la general
masculina y femenina.

PAS/PDI MASCULINA
1º Julio Carrero-Blanco
2º Santiago López-Miranda
3º Pedro Castrillo

ALUMNAS
1ª Cristina González
2ª Marina Cañizares
3ª Julia Muñoz

PAS/PDI FEMENINA
1ª Marina Iniesta
2ª Raquel Calatayud
3ª Lonneke Meijer

Con las pruebas más importantes
del calendario regional
J. M.
La CT Trail de Cartagena y la
UCAM Faclco Trail de Cehegín
tienen un denominador común:
el apoyo de la Universidad Católica san Antonio. Son dos de
las pruebas de montaña más
importantes del calendario regional. La UCAM colabora con
ellas a través de voluntarios, es-

La sede del Comité Olímpico Español fue el escenario de la
presentación del ‘Programa de Empleo para Deportistas’ que
tiene como fin la creación de una red de empresas que canalicen el empleo para deportistas de élite. En el programa
colaboran la consultora PriceWaterhouseCooper (PWC), la
Universidad Católica San Antonio de Murcia y Unidad Editorial
y tiene como objetivo la creación de al menos dos centenares
de ofertas de empleo en un período de cuatro años.

ALUMNOS
1º Andreu Blanes
2º Francisco José Pérez
3º Pablo Martínez

tudiantes de determinadas titulaciones del ámbito del deporte
(CAFD o TAFAD) o de la salud
(Fisioterapia o Enfermería) que
tienen la oportunidad de colaborar con estos eventos dentro
de la organización y así adquirir una valiosa experiencia para
complementar su formación en
las aulas.

La UCAM Falco Trail se disputó en Cehegín

La UCAM colaboró
con la CT Trail
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Más de 350 deportistas cartageneros de la
UCAM, en la ofrenda floral a La Caridad

José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica San Antonio, y monseñor José
Manuel Lorca Planes, obispo de la Diocésis de Cartagena, presidieron el acto
Equipos e instituciones participantes :
Regimiento de Artillería Antiaérea Nº 73
Escuelas Salvador Rosique UCAM
UCAM Primisport
UCAM FLOYMAPE Cartagena
UCAM Atletismo Cartagena
UCAM Cartagena FC
UCAM Cartagena Tenis de Mesa

Representantes de los equipos UCAM Cartagena que participaron en la ofrenda
Javier Moñino
La Basílica de la Virgen de La Caridad acogió por primera vez en
su historia una ofrenda floral por

parte de los deportistas y equipos
UCAM de Cartagena. Más de 350
personas participaron en un acto
presidido por José Luis Mendoza,

y monseñor José Manuel Lorca
Planes, obispo de la Diocésis de
Cartagena. También estuvieron
presentes Alonso Gómez López,

director general de Deportes de
la Región de Murcia; Juan Alfonso García, director académico del
Campus de Los Dolores; Pablo

Miguel Ángel López protagonista del Día de la
Marcha Atlética en el Campus de Cartagena

Miguel Ángel López, practicando técnicas de la marcha atlética con alumnos de diferentes colegios de Cartagena

Rosique, director general de Deportes de la universidad; y Antonio Sánchez Pato, decano de la
Facultad de Deporte de la UCAM.
Entre vítores y aplausos, 300
escolares de Cartagena recibieron al campeón del Mundo de 20 km marcha, Miguel
Ángel López Nicolás, en una
jornada que el Campus de
Cartagena de la UCAM dedicó a la marcha atlética. Los
alumnos, procedentes de
diversos centros escolares
de Cartagena, recordaron la
victoria de Miguel Ángel en
Pekín y plantearon toda clase de preguntas al deportista. Además, los pequeños
sorprendieron al deportista
obsequiándole con regalos
y manualidades hechos por
ellos mismos.
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Protagonistas en los premios del atletismo de 2015

Tanto la federación de la Región de Murcia como la española premian a Miguel Ángel López y José Antonio Carrillo
Redacción
El Teatro Circo de Murcia fue el
escenario de la celebración de la
IV Gala de la Federación de Atletismo de la Región de Murcia
(FAMU). José Luis Mendoza,
presidente de la UCAM, recibió
la insignia de oro y brillantes de
la FAMU por su decidido apoyo
al mundo del deporte en general

y al atletismo en particular.
Destacaron los premios a
Miguel Ángel López y Úrsula
Ruiz como mejores atletas del
año, ambos deportistas y estudiantes de la Universidad Católica. Otro premio destacado
fue para José Antonio Carrillo
(UCAM Athleo Cieza), como
mejor entrenador.

Premios nacionales
Además, la Real Federación Española de Atletismo ha anunciado que Miguel Ángel López y
Ruth Beitia (estudiante de Psicología de la UCAM) repiten como
mejores atletas y José Antonio
Carrillo logra el premio a mejor
entrenador español de 2015.

Los premiados vinculados a la UCAM
Premios RFEA
Mejor atleta masculino
Miguel Ángel López (estudiante del Grado en CAFD y
atleta del UCAM Murcia)
Mejor atleta femenino
Ruth Beitia (estudiante de Psicología de la UCAM)
Mejor entrenador
José Antonio Carrillo (presidente del UCAM Athleo Cieza)

Premios FAMU

José Antonio Carrillo impuso a José Luis Mendoza la insignia de oro y brillantes de la FAMU

Mejor atleta masculino
Miguel Ángel López
Mejor atleta femenino
Úrsula Ruiz (estudiante del Máster Universitario de Alto
Rendimiento Deportivo)
Mejor entrenador
José Antonio Carrillo
Mejor club
UCAM Atletismo Cartagena
Mejor atleta sub 23 femenino
Amanda Cano (UCAM Athleo Cieza)
Mejor atleta sub 18 masculino
Manuel Bermúdez (UCAM Athleo Cieza)
Mejor atleta sub 18 femenino
Irene Vázquez (UCAM Athleo Cieza)
Mejor entrenadora revelación
Patricia Paz (UCAM Atletismo Cartagena)

Sofía Toro pone rumbo a Río 2016

Fue campeona olímpica en Londres 2012 en la modalidad ‘Match
Race’ y ahora busca la clasificación para los próximos Juegos en 470
Kike Manzano
Sofía Toro (La Coruña, 19 de
agosto de 1990) se ha sumado
al proyecto de la Universidad
Católica de Murcia. La regatista,
que fue campeona olímpica en
Londres 2012 en la modalidad
de ‘Match Race’, afronta ahora el
reto de clasificarse para Río 2016
en la clase 470 para ampliar su
palmarés olímpico. La deportista gallega estudiará el Máster en
Dirección y Gestión de Entidades Deportivas y además contará con una nueva embarcación
de la UCAM con la que tendrá
más opciones de clasificarse
para los Juegos Olímpicos.
“Gracias al barco que nos va a
conseguir la UCAM tendremos
más opciones, ya que podremos
competir en las dos pruebas de
selección en las mejores condiciones. Necesitábamos dos barcos para competir, ya que una
prueba es en Argentina y la otra
es en Palma, y no llegaba el barco que tenemos de un destino a
otro. Esta ayuda nos viene muy
bien, la agradecemos y nos hará

estar en las mejores condiciones posibles para competir por
el puesto olímpico”, comentaba
Sofía Toro tras reunirse con el
presidente de la UCAM, José
Luis Mendoza.

Estudiará el Máster en
Dirección y Gestión de
Entidades Deportivas
La impresión que pudo llevarse tras su primera visita a
la UCAM fue inmejorable: “El
campus es una pasada, el monasterio es precioso. El recibimiento
ha sido espectacular y todo son
facilidades para compaginar el
estudio con la carrera deportiva.
Los deportistas olímpicos necesitamos este tipo de ayuda porque sin los estudios al acabar la
carrera deportiva no podríamos
dedicarnos a lo que nos gusta.
Quiero seguir ligada al deporte y
para ello es necesario tener estudios universitarios”.

Sofía Toro se suma así a
la Universidad del Deporte. Ya conocía de antemano el trabajo que se está
realizando en favor de
los deportistas: “Vi que
grandes deportistas
se estaban sumando
al proyecto de la
UCAM y cuando
empecé el proceso de matrícula
le pregunté a
algunos de
ellos y todos
me dijeron
que les trataban muy
bien y que
estaban
muy contentos”.

Palmares Sofía Toro
Juegos Olímpicos
Match Race

Londres 2012: Oro

Campeonatos del Mundo
Match Race

Busan 2013: Oro

Campeonatos de Europa
Match Race

Helsinki 2011: Oro
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Una cata de chocolate
Articulo de opinión
para endulzar la mañana ¿Qué sería de la Navidad sin turrón?
El maestro chocolatero Tino Helguera y el nombrado
mejor pastelero de España en 2011, Juan Antonio Serrano, llevaron a cabo la degustación

Tino Helguera y Juan A. Serrano durante la degustación
Ainhoa Alemán
El Grado en Gastronomía de la
Universidad Católica de Murcia
celebró en el Aula GastroLab
Hermanos Roca, situada en el
Campus de los Jerónimos, una
cata de diferentes tipos de chocolate de la mano del maestro
chocolatero Tino Helguera, y
de Juan Antonio Serrano López,
nombrado mejor pastelero de España en 2011. La marca de chocolate Cacao Barry proporcionó
la materia prima para que los
presentes pudiesen disfrutar de
esta actividad.
En la cata hubo 14 tipos de
chocolate diferentes, originarios
de diversos países, como Perú,
Ecuador, Cuba., Tanzania, Ve-

nezuela, Santo Domingo, México o Papúa Nueva Guinea, entre
otros. Todos los asistentes pudieron degustar además dos chocolates blancos, uno de ellos considerado el mejor del mundo, o un
chocolate negro con avellana y
caramelo.
La anécdota de la jornada fue
la cara de todos los asistentes al
probar el chocolate puro, es decir,
el 90% de cacao. Para muchos un
chocolate ‘incomible’ por su excesivo amargor. Cuando Helguera lo dio a probar, algunos pensaron que podrían soportar su
sabor, pero comprobaron que no
era así, y la frase “un vaso de agua
por favor” inundó la GastroLab,
entre las risas de los demás.

Existen diferentes tipos de turrones, como el que no contiene azúcares añadidos, pero lo mejor es
tomar la receta tradicional, aunque siempre en muy pequeña cantidad
Navidad es sinónimo de turrón,
y turrón es sinónimo de calorías. El turrón aporta unas 550
kcal por cada 100g, ya que es un
dulce muy energético, principalmente por dos motivos: por
las grasas vegetales de la almendra y por los azúcares, tanto de
la miel como del azúcar con la
que se cocina.
Pero tenemos que decir que
no todo es malo, ya que los turrones son ricos en proteínas,
en vitaminas A, E y complejo B,
y en minerales como el potasio
y el fósforo.

La Navidad es para tomar
turrones con la receta
tradicional, pero en muy
pequeña cantidad
En la actualidad existen distintas variedades e incluso los
hay sin azúcares añadidos. Es
decir, que el azúcar que se utiliza como ingrediente se sustituye por edulcorantes sin calorías,
haciendo que el producto resul-

tante contenga menos calorías.
Esto no ocurre si el producto lleva fructosa en lugar de sacarosa, que es el azúcar común.
La fructosa es un edulcorante
que puede ser ventajoso en personas diabéticas, ya que no da
lugar a hiperglucemias tan acusadas como las producidas por
el azúcar común. Pero la fructosa aporta las mismas calorías
que el azúcar común, así, los
turrones u otros dulces típicos
navideños con fructosa tienen
las mismas calorías.
Por tanto, las recomendaciones para esta Navidad
son: tomar turrones con la
receta tradicional, pero
en muy pequeña cantidad (30g), y acompañarlo de ejercicio
físico, para que ni la
salud ni la báscula
se resientan en
las fiestas.

Dra. Pilar Hernández Sánchez

Nutricionista/Tecnóloga de Alimentos
Profesora del Grado en Tecnología de la
Alimentación y Nutrición

El estrella Michelín, Kiko Moya, comparte
fogones con los alumnos de Gastronomía

Visita a Cafés Salzillo

En la tercera jornada del ciclo ‘Entre Cocineros’ los estudiantes pudieron conocer nuevas
técnicas de innovación en la cocina, entrelazadas con los platos más tradicionales
A. A.
Las jornadas del ciclo ‘Entre Cocineros’, organizado por el Grado en Gastronomía de la UCAM,
continúan en el Centro de Cualificación Turística de Murcia. El
día 9 de diciembre no pudo ha-

ber mejor manera de volver del
puente para los alumnos del Grado que compartiendo fogones
con el chef Kiko Moya, propietario del restaurante L’Escaleta de
Alicante, que cuenta con 1 estrella Michelín y 3 Soles Repsol.

Kiko Moya en la jornada del del ciclo ‘Entre Cocineros’

Durante tres horas, los alumnos realizaron junto al cocinero
platos variados e innovadores,
pero respetando siempre el producto utilizado, mezclando las
nuevas técnicas con las más tradicionales.
El restaurante L’Escaleta, del
chef Kiko Moya, se ha convertido
en referencia en cuanto a innovación en los fogones, sobre todo
en sus arroces, teniendo como
base de su cocina el compromiso
con el entorno y los productos
locales. De esta manera, el cocinero alicantino dice que “disfruta e intenta hacer disfrutar a sus
clientes con productos cercanos
y de calidad”.

Los alumnos del Grado de Gastronomía han visitado las
instalaciones de Cafés Salzillo en Nonduermas, donde se
les ha enseñado la fábrica de la mano de Antonio Pellicer,
presidente de la Fundación Salzillo tea & coffee.
Durante cuatro horas, los futuros profesionales de la
Gastronomía han podido escuchar las nociones básicas
necesarias para obtener un buen café, además de observar su elaboración y los procesos que se siguen para que
su sabor y textura no se parezcan al resto. Así, los alumnos de 1º y 3º del Grado han tenido la oportunidad de
asistir a una cata posterior, donde se ha podido oler el
aroma intenso del café recién molido, percibir los diferentes sabores de los combinados y presenciar las texturas
del café en sus diversas versiones.
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La Orquesta Sinfónica de la UCAM actúa en el Auditorio
Nacional por la Gran Gala Lírica de Año Nuevo
Regresa a Madrid después del éxito del año pasado, acompañada por la Coral Discantus

Imagen del concierto celebrado el año pasado
Guiomar Sánchez
De nuevo un programa de zarzuela es el protagonista de la
XVI Gran Gala Lírica de Año
Nuevo en la que actuará la Orquesta Sinfónica de la UCAM.
Belén López León, Juanma Cifuentes, Ruth Iniesta, Andrés
del Pino, Antonio Vázquez, Quique Bustos y Joana Jiménez serán las voces participantes en el

Auditorio Nacional de Madrid.
Como novedad importante, este
año participará la Coral Discantus y el gran tenor murciano
afincado en Alemania, Antonio
Carlos Moreno, natural de Abarán, graduado en la Academy Of
Vocal Arts de Filadelfia y que ha
cantado en los más importantes
teatros y auditorios del mundo.
La gran artista Lucero Tena,

considerada como la más grande interprete de las castañuelas,
participará de forma altruista
en este concierto solidario cerrando ambas partes del mismo
con las bodas y el baile de Luis
Alonso respectivamente.
En concierto estará dirigido
por el maestro Borja Quintas, ya
habitual en la programación de
la Orquesta Sinfónica. El Evento

tendrá lugar el 2 de enero a las
19:30 horas.
Una vez más, este concierto
organizado por la Fundación
Sinfolírica y Radio Sol y con el
patrocinio de la UCAM, tendrá
carácter solidario, ya que sus
beneficios irán destinados a la
fundación Fernándo Noailles
Olivé ,cuyo proyecto consiste en
la atención a niños y adolescen-

La Sinfónica viajará por España

Protagonizará una gira con Estrella Morente para interpretar el Amor brujo

JESÚS DE NAZARET

“LA HISTORIA MÁS GRANDE
JAMÁS CONTADA”

G. S.
Un programa integrado en su
totalidad por obras de Manuel
de Falla con la participación de
la Directora de la Cátedra de
Flamencología de la UCAM, la
cantaora Estrella Morente, es el
repertorio elegido para la gira a
nivel nacional que ha programado la Orquesta Sinfónica para
los próximos meses de abril y
mayo: Auditorio de Cáceres (21
de abril), Palau de la Música de
Valencia (6 de mayo), Auditorio
Víctor Villegas de Murcia (9 de
mayo), Auditorio Nacional de
Música de Madrid (11 de mayo)
y Auditorio El Batel de Cartagena (14 de mayo). A la espera de
alguna confirmación más, son las
plazas elegidas para los conciertos, que estarán dirigidos por el

maestro José Rafael Pascual Vilaplana.
La Vida Breve, El Sombrero de Tres Picos, Las Canciones
Populares Españolas y el Amor
Brujo en versión de 1915 son las
obras que integran este programa
netamente español, en homenaje
a su compositor más internacional Manuel de Falla.
Jesús de Nazaret que se estrenará en el mes de marzo, será el
otro gran acontecimiento musical
del año. Producido por la propia
universidad, el drama sacro original de Alfredo y Julián Santos
ha sido completado por el laureado compositor Roque Baños ,
director artístico de la Orquesta
universitaria, que a su vez será el
encargado de dirigir el estreno.
Una producción que reúne

a más de 200 personas entre actores, coro, solistas, bailarines y
equipo técnico, con una escenografía corpórea realizada en los
talleres Zigurat de Casillas (Murcia), y con inserciones de Videomapping en 3D, obra del artista
murciano Ángel Castillo.
La participación de la Coral
Discantus, la dirección escénica
de Diego Carvajal y la musical
de Roque Baños, junto a un estupendo elenco de actores profesionales, todos ellos murcianos,
hacen de Jesús de Nazaret la gran
producción musical murciana de
esta década.
Su estreno será en el Auditorio Víctor Villegas el 5 de marzo,
y se repondrá una semana después en el Teatro Vico de Jumilla,
los días 11 y 12 de marzo.

tes con problemas de inserción
social a través de terapias asistidas con caballos.
Se ha habilitado una Fila
0 para aquellas personas que
quieran colaborar con esta causa y no puedan asistir. IBAN:
ES37 0075 0126 95 0601689785
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ENTRA EN EL SORTEO DE UN BONO DE 10 SESIONES EN
EL UCAM SPORTS CENTER RESPONDIENDO
CORRECTAMENTE A LA SIGUIENTE PREGUNTA:

ENTRA EN EL SORTEO DE UNA CAMISETA DEL UCAM
MURCIA CF RESPONDIENDO CORRECTAMENTE A LA
SIGUIENTE PREGUNTA:

¿Qué estudia Mireia Belmonte?

¿En qué grupo milita el UCAM CF
de Segunda División B?
Envía, antes del 15 de enero,
a prensa@ucam.edu la respuesta a las siguientes
preguntas y entrarás en el sorteo

SUDADERA UCAM

MENÚ CAFETERÍA

NOVIEMBRE

PREGUNTAS
¿Qué banderas se encuentran
situadas junto a la puerta del
Monasterio de Los Jerónimos?

MURCIA
CIUDAD DEL VATICANO
ESPAÑA
REGIÓN DE MURCIA
UNIÓN EUROPEA
UCAM
¿En qué siglo se construyó el
monasterio de Los Jerónimos?

SIGLO XVIII

Lourdes Albadalejo Peñalver
Peñista del UCAM Murcia CB

Víctor Pulido Acosta
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PERMISO

PERMISO
Curso completo:
350€ + Tasas

A

Sobre los precios se aplicará el
10% de descuento a toda la
familia UCAM (profesores,alumnos y empleados)

A2

PERMISO

B

Precio: 150€ + Tasas

Precio: 250€ + Tasas

- Clases de pista a 30€

- Clases de circulación 28€

- Clases de circulación 40€
Sobre los precios se aplicará el
10% de descuento a toda la
familia UCAM (profesores,alumnos y empleados)

PACK

A2+B

Precio: 350€ + Tasas
Sobre los precios se aplicará el
10% de descuento a toda la
familia UCAM (profesores,alumnos y empleados)

Más información:
www.ucam.edu/servicios/ucamvial
ucamvial@ucam.edu

