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“Has llevado las marcas Murcia y
España a los confines del mundo”
La Asociación Profesional Colegial de Asesores de Inversión, Financiación y
Peritos Judiciales reconoce la trayectoria de José Luis Mendoza y le concede su
escudo de oro

QS Stars Rating certifica
el modelo educativo de
excelencia de la UCAM
La UCAM ha sido destacada con
una puntuación global de 4 estrellas por la prestigiosa consultora
británica Quacquareelli Symonds
(QS), especializada en el análisis
de instituciones de educación superior de todo el mundo.

PÁG 2

Navidad, tiempo de esperanza y ayuda a
los más necesitados

La Universidad del Deporte,
protagonista en la Gala del COE

PÁG 7

PÁG 11, 21

Estudiantes de la Universidad contemplan el Belén Napolitano de la UCAM ubicado en el Museo Salzillo de Murcia.

Mensaje del Papa Francisco
y saludo de nuestro obispo,
José Manuel Lorca Planes
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José Luis Mendoza recibe la insignia de
oro de la AIF

La Universidad Católica, referente internacional
según el QS Stars Rating

Alejandro Blanco y Vicente del Bosque le han entregado la distinción al presidente de la UCAM, concedida por
la Asociación Nacional de Asesores de Inversión, Financiación y Peritos Judiciales

La consultora británica reconoce sus fortalezas en enseñanza, responsabilidad social, inclusividad, internacionalización
y programas destacados

Redacción
Ricardo Martínez, presidente
de honor de la asociación, abrió
este acto celebrado en el Campus
de Los Jeronimos de la UCAM.
“Valoramos mucho el aspecto humano, más allá del financiero, y
premiamos a la gente con una trayectoria importante, que se haya
hecho a sí misma trazando un camino desde el esfuerzo diario, por
lo que en 2016 premiamos a José
Luis Mendoza por este motivo. Y
nombramos socio de honor a las
personas que admiramos, que
son un modelo cercano para nosotros, que nos ayudan en el día
a día, y es por eso que le hacemos
este nombramiento y le entregamos el escudo de oro de nuestra
asociación”, argumentó Jordi Paniello, presidente de AIF.
Al acto asistieron una delegación
de esta asociación, encabezada
por Ricardo Martínez y Jordi Paniello; los miembros del Consejo
de Gobierno de la UCAM y del
Patronato de la Fundación Universitaria San Antonio; Alejandro
Blanco, presidente del Comité
Olímpico Español; Vicente del
Bosque, campeón del Mundo y
de Europa con la Selección Española de fútbol; Antonia González,
presidenta del Roldán Fútbol Sala
Femenino, así como la esposa e
hijos de José Luis Mendoza. Ricardo Martínez dedicó unas entrañables palabras al presidente
de la UCAM: “Yo sé lo que era
Los Jerónimos antes y lo que es
ahora gracias a ti, que estás llevando la marca Murcia y la marca
España a los confines del mundo”.
“Esta universidad tiene un gran
reconocimiento
internacional,
mayor que en Murcia; pero no te
preocupes, José Luis, porque la
envidia en realidad es la admiración mal entendida”, concluyó.
Reconocimiento internacional
Alejandro Blanco, presidente del
COE, aseguró que «has tenido un
sueño, que es crear esta universidad, para mí la más importante
del mundo; tienes una filosofía
de vida y creas tu camino para
formar y enseñar en valores». Vi-

Entre otros
indicadores, la
Católica también
sobresale por su
capital humano y
por la cantidad de
fondos que destina
a proyectos sociales

Pedro Torres

Los presidentes de la Real Federación Española de Fútbol y del Real Madrid, Luis Rubiales y Florentino Pérez, regalaron las camisetas de ambos equipos con una
dedicatoria al presidente de la UCAM.

cente del Bosque, exseleccionador nacional de fútbol y doctor
honoris causa por la Universidad
católica remarcó que “es absolutamente merecido este homenaje”.

“Me siento muy honrado
de estar en este acto y darle
la enhorabuena a José Luis
por este reconocimiento”
afirmó Vicente Del Bosque
Real Madrid y la Selección
En el transcurso del acto también se le hizo entrega al presidente de la UCAM de las camisetas de la Selección Española y del
Real Madrid con las dedicatorias
de sus presidentes, Luis Rubiales
y Florentino Pérez.
José Luis Mendoza, aseguró en
su intervención que «sólo tengo
palabras de gratitud por la celebración de este acto, que reconoce la labor que desarrollamos en

esta universidad, que cuenta con
3.812 trabajadores, incluyendo
a deportistas, colegios y demás
servicios», y recordó que, desde
su fundación, «ha destinado 240
millones de euros a asociaciones
benéficas y 140 millones a investigación». «Qué maravilla de Universidad que Dios nos ha regalado. Con mucho sufrimiento, sí,
pero así tienen que ser las obras
de Dios», concluyó.

Ricardo Martínez,
presidente de honor de
AIF: “esta universidad
tiene un gran
reconocimiento
internacional”
José Luis Mendoza interviene tras la entrega del reconocimiento.

La UCAM ha sido valorada con
una puntación global de 4 estrellas sobre 5 por la prestigiosa
compañía británica Quacquarelli
Symonds (QS), especializada en
el análisis de instituciones de educación superior de todo el mundo. QS Stars Rating distingue a la
Universidad Católica de Murcia
especialmente por su modelo de
enseñanza, responsabilidad social e inclusividad de sus campus
universitarios, y la valora también
con una alta puntuación en empleabilidad, internacionalización
y en programas destacados.
Modelo educativo
En la categoría de Enseñanza, la
UCAM ha alcanzado la máxima puntuación, recogiendo un
elevado nivel de satisfacción de
sus estudiantes. QS Stars Rating
destaca la ratio de alumnos por
profesor y la formación adicional que ofrece. El estudio avala el
modelo educativo de excelencia
aplicado por la Católica, centrado
en la atención personalizada con
tutores académicos y personales y
grupos reducidos.
Este sistema de enseñanza tiene
como resultado un alto porcen-

taje de empleabilidad, que este
rating cifra en el 83,2 % de los
egresados. Además, el número de
emprendedores duplica la media
nacional. Este indicador y el de
los soportes y servicios que ofrece
la Universidad para la formación
práctica de sus alumnos otorgan
cuatro estrellas de valoración de
QS Stars Rating en la categoría de
Empleabilidad.
Campus multicultural
La Universidad goza de una proyección internacional que viene

avalada por los diferentes rankings, como el último de Times
Higher Education o el emitido
por Fundación Conocimiento y
Desarrollo. QS Stars Rating se ha
sumado a estos reconocimientos
destacando la mayor calificación
en la categoría de Internacionalización.
La Universidad Católica de Murcia sobresale en los indicadores
de diversidad, soporte a los estudiantes internacionales, colaboraciones e intercambios.

Líder en deporte
La UCAM, que es reconocida internacionalmente por su apuesta
decidida por el deporte, es valorada con 4 estrellas en la categoría
de Programa Destacado, por su
Máster en Gestión en Entidades
Deportivas, del que se califica especialmente la ratio de alumnos,
su internacionalización y una tasa
de empleabilidad que alcanza el
91%.
Social e inclusiva
El compromiso con la sociedad

de la UCAM es uno de los elementos que la identifican, obteniendo una elevada puntuación
en este ámbito. El rating destaca
la cantidad de fondos que destina
a la comunidad y a proyectos de
caridad, y resalta otros indicadores como su capital humano. La
accesibiladad para discapacitados, el número de becas y la diversidad de un campus multicultural hacen que la UCAM haya
obtenido 5 estrellas en la categoría de Inclusividad.
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La Navidad de nuestros alumnos internacionales
José Ignacio, México
22 año, estudia Periodismo
La Navidad en México es una época
muy esperada, el
sentimiento navideño es muy similar al de España.
En fechas señaladas, como Nochebuena y Nochevieja, se reúne la familia y se come sopa de
camarones y pavo. También es habitual el consumo de turrones y polvorones, que en su mayoría
vienen importados de España y las calles se muestran iluminadas.

Mohammad Almamaah, Jordania
20 años, estudia Odontología
En la ciudad jordana de Mohammad, “como hay
más o menos el
mismo número
de población musulmana que cristiana celebramos
tanto la Navidad
como el fin de
año. Las compartimos las dos culturas poniendo el árbol de Navidad, con un desfile el 24 de
diciembre en el que Papá Noel reparte regalos y
después hacemos una cena toda la familia”.

Samy Besandoura, Francia
24 años, estudia Odontología
Samy procede de
las Islas Reunión,
donde hay muchas
religiones y culturas (china, musulmana e indú)
aunque la mayoría
es gente francesa
cristiana y realizan
en la iglesia una
representación y una pequeña fiesta con amigos.
En Navidad la familia y amigos muy próximos se
hacen regalos e incluso alguno se disfraza de Papá
Noel, se decoran árboles y calles. En fin de año los
jóvenes se reunen en la playa, y al llegar el cambio
de año todo el mundo se mete en el mar.

Es habitual que la
familia se reúna
para degustar pastel de frutos secos,
que recibe el nombre de `zelten´. La
Navidad en Italia
coincide en muchos aspectos con
la de España, pudiendo encontrar turrones y polvorones, adornando las casas con árboles de navidad y el famoso belén y celebrando a Papá Noel,
aunque los Reyes Magos se sustituyen por La Befana, una bruja que trae dulces.

Miriam Wairimu, Kenia
21 años, estudia ADE

Tristan Govender, Sudáfrica
20 años, estudia CAFD
Tristan Govender
es de Sudáfrica. La
Navidad allí es una
época muy esperada, donde las calles tienen adornos
y luces. Durante
esta festividad se
reúnen en su casa
alrededor de cuarenta familiares, para almorzar,
comer, abrir regalos, y practicar deporte. En palabras de Tristan: “recomiendo a personas de otras
nacionalidades que pasen al menos una Navidad
en Sudáfrica, sería inolvidable”.

Giulia Daniele, Italia
26 años, estudia Turismo y Marketing

En la Navidad se celebra el nacimiento de Jesucristo. Estas fiestas
se viven en todas las latitudes del
mundo, pero cada una de ellas tiene sus particularidades. Un grupo
de estudiantes internacionales de
la UCAM nos cuenta cómo se conmemoran en sus respectivos países.

Carolina Gómez, Uruguay
24 años, estudia Psicología
Las calles están repletas de adornos y
luces, se come turrón, es habitual
colocar el árbol y
belén navideños y
la familia se reúne
para festejar esta
festividad.
La Navidad en Uruguay es calurosa, sin embargo, es costumbre hacer muñecos de nieve en estas
fechas. También, se pasan estos días con la familia y en Nochevieja se suele cenar con los amigos,
sustituyendo las 12 uvas por un sinfín de fuegos
artificiales. Está lleno de tradiciones, como vestir
ropa blanca o usar un vaso nuevo.

En Kenia no se tiene por costumbre
tomar las 12 uvas
para despedir el
año, ni comer turrón ni se celebra
Papá Noél ni los
Reyes Magos. Lo
que sí que hacemos
es decorar el árbol de Navidad con frutas naturales y caramelos, el día 25 se estrena ropa nueva y
el 26 se abren regalos con ilusión. Los días 27, 28
y 29 se visitan a enfermos, ancianos y niños huérfanos a los que se les lleva agua y comida.
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El Belén Napolitano de la UCAM, una joya para visitar
estas fiestas
La obra se encuentra ubicada en el Museo Salzillo de Murcia
Samuel Linares
La Navidad es un tiempo muy
especial para toda la comunidad
universitaria de la UCAM. Son
múltiples las actividades que se
van a desarrollar para celebrarla.
Una de las propuestas es visitar
el Belén Napolitano. La Fundación Universitaria San Antonio,
por iniciativa de su presidente
José Luis Mendoza, adquirió esta
obra que cedió al Museo Salzillo
para que pueda ser visitado por
los murcianos y turistas. Varios
grupos de alumnos se han acercado y lo seguirán haciendo a lo
largo de estas fiestas para conocer
esta obra única.
El belén está compuesto de 600
piezas y está considerado por los
expertos como la colección más
importante de España y 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.

Acceso:
Alumnos y trabajadores de
la UCAM: gratis
Familiares: 20% descuento
Horario:
Jueves, viernes, sábados a
las 12:00h y 17:00h
www.museosalzillo.es
Alumnos de la UCAM contemplan el Belén Napolitano del siglo XVIII.

Con nuestras tradiciones

Ali Mert, Turquía
20 años, Estudia Odontología
Resalta que en su
país celebran especialmente el Año
Nuevo “porque es
muy multicultural”. Así reciben el
cambio de año en
familia, “es un momento de fiesta en
el que se decoran las casas y las ciudades, y nos
damos regalos”.
Alí Mert recuerda que cuando era pequeño pasaba parte de estas fiestas disfrutando de las películas que más le gustaban y ya como mayor de edad
se junta para cenar con sus amigos durante estos
días de celebración.

Antonio Pellicer, miembro del Servicio de
Conserjería, ha sido un año más el encargado de montar y decorar esta obra que
será visitada por los miles de estudiantes,
profesores y personal de administración y
servicios de la comunidad universitaria

Música popular para las fiestas

Uno de los grupos participantes en el Concurso de Villancicos.

El Templo del Monasterio de Los
Jerónimos acogió el XXI Concurso de Villancicos de la Católica,
organizado por el Vicerrectorado
de Extemsión Universitaria. En él
participaron un gran número de

grupos, entre estudiantes, profesores y personal de administración y servicios, que entonaron
tanto villancicos populares como
versiones propias relacionadas
con la Navidad.
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Las deportistas de la UCAM brillan en la Gala
del Comité Olímpico Español
Mireia Belmonte, Lydia Valentín, Sofía Toro, Ángela Pumariega, Maialen Chourraut, Ruth Beitia, Laura Gil y Eva
Calvo han sido homenajeadas junto al resto de medallistas olímpicas españolas
Redacción
El Auditorio Goyeneche fue el
escenario de la tradicional Gala
del Comité Olímpico Español
que cierra un año deportivo atípico, como quedó reflejado en las
estrictas medidas anticovid aplicadas por la organización.

José Luis Mendoza, representante de los clubes
en la asamblea del Comité
Olímpico, asistió al acto
que fue clausurado por los
presidentes del COE y del
Gobierno
Este año la casa del olimpismo
rindió homenaje a las mujeres
españolas medallistas olímpicas,
entre ellas numerosas deportistas
de la UCAM.
Diecisiete medallas
En la categoría de bronce, una
de las deportistas reconocidas

vinculadas a la Católica fue Leire Olaberria (ciclismo en pista
– bronce en Pekín 08); en la categoría de plata había dos: Eva
Calvo (taekwondo – plata en Río
‘16) y la murciana Laura Gil (baloncesto – plata en Río ‘16); y en
la de oro, nada menos que seis:
Mireia Belmonte (natación– oro
y bronce en Río ‘16 y doble plata
en Londres ‘12), Lydia Valentín
(halterofilia–oro en Londres ‘12,
plata en Pekín ‘08 y bronce en Río
‘16), Sofía Toro y Ángela Pumariega (vela–oro en Londres ‘12),
Maialen Chourraut (piragüismo
en eslalon–oro en Río 16 y bronce en Londres ‘12) y Ruth Beitia
(atletismo–oro en Río ‘16). No
asistieron al acto, pero también
fueron reconocidas Artemi Gavezou y Sandra Aguilar (medallistas
de plata en gimnasia rítmica en
Río ‘16).

J. L. Mendoza, presidente de la UCAM, y su esposa, María Dolores García, junto a varias
medallistas.

Participa y ayuda a curar la esclerosis múltiple
El proyecto iniciado por la Universidad Católica se ha abierto ahora a la ciencia colaborativa con el objetivo de obtener donaciones
para la lucha contra esta enfermedad. Estos son los testimonios de algunas de las personas que ya han colaborado con esta iniciativa
Andrés Hernández. Jefe de Sección del
Vicerrectorado de Investigación
“Ahora es el momento de sumarte a este
proyecto que se ha abierto en la página precipita.es.participa”.

María José López Arroyo. Vicedecana del
Grado en Enfermería
“Con una aportación económica por pequeña que sea puedes ayudar mucho. Juntos
podemos derrotar a la esclerosis múltiple”.

Juan Tornero. Estudiante de Marketing y
Dirección Comercial
“Se trata de una investigación que aporta
esperanza a los enfermos y a sus familiares.
Animo a mis compañeros para que participen”.

Isabel Sarabia. Vicedecana del Grado en
Comunicación Audiovisual
“La esclerosis múltiple afecta a más de
50.000 personas en España. Este proyecto
forma parte de algo histórico, forma parte
de la ciencia. Animo a participar”.

José Arias. Bedel
“Yo ya he participado y he puesto de mi
parte. ¿Y tú? ¿Te animas? Participa en el
proyecto”.

Lucía Alonso. Estudiante de Medicina
“Esta enfermedad es la causa más frecuente
de discapacidad neurológica no traumática,
que afecta principalmente a mujeres. Mañana nos puede tocar a nosotros o a cualquiera de nuestras familias.

Entra en la web
www.precipita.es

¡Participa!
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El presidente de la UCAM y el director general de la Fundación Incyde firmaron el convenio de programas formativos en
innovación, salud y deporte

El XIII Congreso Internacional, organizado por D’Genes y UCAM, reúne ‘online’ a más de mil participantes de 90 países

Pedro Torres
2,12% y hay países como Suecia
que dedican el 3%”. En este sentido el presidente de D’Genes destacó la apuesta de la UCAM y de
su presidente, José Luis Mendoza,
por la ciencia.

“La Universidad Católica
de Murcia lleva invertidos
más de 140 millones de euros en investigación”
Durante su intervención en el
congreso, José Luis Mendoza
afirmó que la Universidad que
preside colabora mediante aportaciones económicas con las
asociaciones de afectados y con
investigaciones, destacando las
dirigidas por Juan Carlos Izpisua,
catedrático de Biología del Desarrollo. El presidente de la UCAM
señaló que “es fundamental que
estas personas tengan igualdad de
oportunidades y una vida digna”.
Por su parte, Fernando López
Miras, presidente de la Región de
Murcia, manifestó su compromiso “en la atención a las personas
con enfermedades raras”, y puso
de relieve el trabajo que desarrolla
la Fundación D’Genes. También
intervinieron Manuel Villegas,
consejero de Salud, y Patricia Lacruz, directora general de Cartera
Básica del Sistema Nacional de
Salud y Farmacia, quienes aseguraron la disposición de sus administraciones mediante recursos y
la promoción de investigaciones
para abordar tratamientos de la
manera más coordinada y eficaz
posible para estas personas.

NOTICIAS DEL C AMPUS

Impulso al emprendimiento

Voz y visibilidad para los afectados de
enfermedades raras

El evento fue seguido en Latinoamérica, Estados Unidos y
en países de Europa como Francia, Italia y Rusia, además de en
España, lo que refleja el interés
que despiertan las enfermedades
raras dentro y fuera de nuestras
fronteras. Más de tres millones
de personas conviven en nuestro país con una patología poco
frecuente, de ellas más de 80.000
en la Región de Murcia. El XIII
Congreso Internacional de Enfermedades Raras, organizado
por D’Genes y UCAM, centró
esta vez su atención en tres áreas
cruciales: el diagnostico, la accesibilidad a los medicamentos y la
investigación. La media para conseguir un diagnóstico en España
es de 4 años, por ello la consecución de un diagnóstico precoz es
una de las grandes reclamaciones
que hacen quienes defienden los
intereses de los enfermos de las
patologías poco frecuentes.
Otra de las prioridades es adecuar los criterios de accesibilidad
a los medicamentos para que su
alcance sea equitativo. Solo el 5%
de las enfermedades raras que se
conocen disponen de tratamiento y en España sólo hay acceso
al 50% de los medicamentos autorizados y comercializados en
Europa.
Más investigación
Además, aumentar la inversión
en esta área se hace necesario,
tal y como reclama Juan Carrión,
presidente de D’Genes. “Mientras
que en España se invierte un 1,2%
del PIB, la media europea es del
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Solo el 5% de las
enfermedades raras
que se conocen
disponen de
tratamiento

Redacción
A través del Instituto Tecnológico de Murcia, la Universidad
Católica ha desarrollado en 2.020
varios programas de emprendimiento relacionados con la innovación, la salud, el deporte, la comunicación y la figura de la mujer
en el ámbito laboral.
Este año, debido a las condiciones extraordinarias provocadas
por la pandemia, ambas entidades
se han adaptado a las nuevas circunstancia, trasladando todos sus
programas a formato online, lo

que ha permitido la participación
a más de trescientos alumnos.
Con la renovación del acuerdo
entre la UCAM e Incyde se ponen
en marcha para el año 2021 cuatro nuevos programas, dirigidos
a personas inscritas en garantía
juvenil con una idea de negocio
emprendedora.
Gracias a esta colaboración con
Fundación Incyde y la cofinanciación junto al Fondo Social Europeo, todos los programas ofertados son gratuitos.

Javier Collado y José Luis Mendoza renuevan el convenio de colaboración por sexto año consecutivo.

Juan Carrión, presidente de D’Genes, durante el congreso.

Programas de emprendimiento laboral

TESTIMONIOS

“Nada es imposible”
Noah Higón
Diagnosticada de siete
enfermedades raras

“La vida es un regalo”
Sonia Torres
Madre de Aarón, niño
con
enfermedad rara

“Mi voz no va a dejar de luchar nunca por nuestros derechos, porque se nos
reconozca y porque nada es imposible. Lo he demostrado en muchas ocasiones y lo seguiré demostrando”. Fueron palabras de Noah, en el XIII Congreso Internacional de Enfermedades Raras. Desde los 13 años, Noah ha sido
diagnosticada de siete patologías poco frecuentes, ha pasado por quirófano 15
veces y hace mes y medio salía de la UCI tras dos intervenciones. A pesar de
las dificultades, lleva varios años muy activa en las redes sociales haciendo visibles a quienes padecen enfermedades raras. Asegura que desde un principio
quiso cambiar algo que le molestaba “el hecho de que la gente mire para otro
lado” y mostrar“la diversidad y la complejidad a la que se enfrentan pacientes
y familiares”. Todo ello, lo ha plasmado en su libro ‘De qué dolor son tus ojos’.
Noah da las gracias a todos los médicos e investigadores por su labor y pide
que desaparezcan las trabas burocráticas.
Tras encontrar un diagnóstico, el segundo problema al que se enfrenta un
afectado de una enfermedad rara es su visibilidad y el tercero las barreras que
encuentra en la sociedad.
Por ello agradecen que haya científicos que apuesten por investigar estas patologías y piden a la administración que sea sensible a sus necesidades. Sonia
Torres, madre de Aarón, un niño extremeño de 9 años, conoce lo importante
que ha sido poder escolarizar a su hijo de forma adecuada. Por ello pide la
implicación de las familias, de los profesionales y de la burocracia para que
allanen los obstáculos que encuentran los niños.
“Es un camino de gran sacrificio y de dolor para las familias y personas que
cuidamos de ellos, pero nada comparado con la fuerza y la grandeza que tienen las personas y niños con enfermedades raras, quienes nos demuestran
cada día el coraje de vivir y de sentirse agradecidos, porque la vida a pesar de
todo es un regalo” afirma.

iradio.ucam.edu

‘Emfemenino’
Emprendimiento Ámbito Deportivo
Social Media y Marketing Digital

La UCAM colabora con el Congreso
Internacional de la SCS Strength &
Conditioning Society

Instituto Tecnológico de Murcia
Primera planta del Monasterio
de Los Jerónimos

Teletrabajo: Construye tu futuro
Sector Salud

968278567
itm.ucam.edu

Ámbito Alimentario
Economía Naranja
Diseño Innovador de Modelo de Negocio

El congreso de la SCS Strength & Conditioning Society, asociación científica
sobre fuerza y acondicionamiento físico, presidida por Pedro Emilio Alcaraz,
investigador de la UCAM, contó una
edición más con la participación de la
Universidad Católica. En esta ocasión
el encuentro se realizó en modalidad
virtual, lo que no ha impedido que sea
un gran éxito de participación.
Las sesiones, que fueron en directo,
están disponibles para los asistentes registrados en la web de la SCS.

Se debe mirar a los jóvenes como parte de la solución ante la Covid19
Es una de las principales conclusiones de la V Reunión Internacional de Investigación en Salud Comunitaria,
organizada por la Fundación Index y la UCAM, que contó con la participación online de 423 expertos de 13 países
‘Ciudadanos ante la pandemia,
la comunidad educativa y la salud’ fue el título de la V Reunión
Interanual de Investigación en
Salud Comunitaria, conocida
como INVESCOM 2020, en la
que los investigadores participantes concluyeron que “frente
a la estigmatización de los jóvenes por sus hábitos y carencia de
disciplina social, se han pasado
por alto los valores de solidaridad que dieron lugar a soluciones

protagonizadas por estos en los
momentos más duros del confinamiento. Por ello se propone un
abordaje más creativo que mire a
los jóvenes no como un problema
sino como parte de la solución”.
Además, señalaron la universidad como “un lugar privilegiado
para promover valores, innovaciones docentes en simulación
clínica adaptada al contexto online derivado de la pandemia y
permitiendo al alumnado actuar

en forma de semilleros de investigación o voluntariado”.
En el evento estuvieron presentes investigadores de distintos
países como Argentina, Brasil,
Colombia, Costa Rica, Chile, España, Estados Unidos, México,
Noruega, Perú, Portugal, Reino
Unido y Venezuela presentaron
134 comunicaciones digitales,
narrativas, trabajos académicos,
videocomunicaciones, póster o
comunicaciones orales.

Intervención de Manuel Amezcua, presidente de la Fundación Index, en la
inauguración de la reunión internacional.
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Una tesis ‘made in NBA’
Adam Petway, director de Preparación Física de los Washington Wizards, investiga para su doctorado sobre la carga
en entrenamiento y competición, para prevenir lesiones y mejorar el rendimiento de los jugadores de baloncesto
Javier Moñino
El Programa de Doctorado
en Ciencias del Deporte de la
UCAM ha experimentado una
gran proyección internacional,
incrementando en los últimos dos
años más de un 30% el número de
investigadores de fuera de España
que eligen esta universidad por
su dimensión investigadora en el
ámbito deportivo.
Uno de sus doctorandos es Adam
Petway, director de preparación
física de los Washington Wizards,
equipo referente en la NBA, y
quien anteriormente trabajó en
los 76ers de Filadelfia como preparador físico.
Se interesó en realizar su tesis
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NAVIDAD SOLIDARIA
José Manuel
Lorca Planes
Obispo de la
Diócesis
de Cartagena
Queridos lectores:

doctoral en la Universidad Católica de Murcia tras conocer la
labor investigadora que se realiza en el Centro de Investigación
en Alto Rendimiento Deportivo
(CIARD) con diferentes clubes
profesionales y deportistas de alto
nivel.
Ahora, desde la capital de Estados Unidos, está realizando su
tesis doctoral sobre el control de
la carga en entrenamiento y competición en baloncesto profesional (NBA), contando con varios
trabajos ya publicados en revistas
científicas internacionales.
Pedro Emilio Alcaraz (director
del CIARD-UCAM) y Julio Ca-

El papel del docente, clave para
erradicar la violencia contra la
mujer

lleja (Universidad del País Vasco)
son los directores de esta tesis,
que busca mejorar el rendimiento
y prevenir lesiones en los jugadores de baloncesto de la NBA.
Anteriormente dirigieron la tesis
a Tomás T. Freitas, investigador
del Centro de Investigación en
Alto Rendimiento de la Católica
en esta misma línea.
Del trabajo de Freitas se ha generado un gran número de publicaciones en revistas de gran impacto internacional, gracias a la
estrecha colaboración y posibilidad de toma de datos del CIARD
con el UCAM Murcia CB de la
Liga Endesa.

La inversión en ejercicio físico supone un gran
ahorro del gasto sanitario
El proyecto europeo ‘Life Age’, liderado por la UCAM, finalizó con un
encuentro internacional ‘online’

Javier Moñino

Redacción
La UCAM conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de
la Violencia contra la Mujer con un acto dirigido por la Cátedra
Internacional Mujer, Empresa y Deporte. María Dolores Bolarín,
coordinadora de la Cátedra, intervino tras la lectura del manifiesto, por parte de Judit Perera, alumna de Educación, en el que se
destacó el papel de los docentes para formar en valores, derechos
humanos y responsabilidad. Además, alumnas del Grado en Danza ofrecieron una emotiva coreografía, como homenaje a todas las
mujeres, enviando un mensaje de esperanza y compromiso para
erradicar esta lacra.

La Universidad acogió el `Congreso Internacional Life Age’:
Prescripción de Ejercicio para
un Envejecimiento Activo y Saludable, que puso el punto y final
al proyecto europeo, cofinanciado por la Comisión Europea
mediante la convocatoria Erasmus+Sport, que ha liderado la
propia Católica y en el que han
participado universidades de España, Italia, Finlandia, Letonia e
Irlanda. El evento estuvo organizado por la Facultad de Deporte,

en colaboración con el Vicerrectorado de Investigación y la OPRI
(Oficina de Proyectos Internacionales), donde ayuda la red de investigación ‘Healthy Age’ promovida por el Consejo Superior de
Deportes y liderada por el Grupo
de Investigación en Salud, Actividad Física, Fitness y Comportamiento Motor (GISAFFCOM).
Pablo J. Marcos, investigador
principal del proyecto, destacó
la necesidad de seguir trabajando en la promoción del ejercicio

físico en mayores para prevenir
enfermedades y tener una mayor
calidad de vida: “Todos queremos
vivir más años, pero hay que hacerlo de la mejor manera posible.
El envejecimiento de la población
causa mucho gasto a nivel sanitario y hay evidencia científica
de que una persona activa físicamente genera un menor gasto
médico en toma de fármacos y en
recursos hospitalarios. Invirtiendo en ejercicio ahorraremos entre
3 y 5 veces el gasto sanitario”.

Os saludo de corazón a todos en el Señor
en estos días previos a las fiestas de su Natividad. Son, sin duda, unos días entrañables, que siempre se presentan ante nosotros
como de familia, de encuentro con los amigos, cargados de buenos deseos para todos.
Días de alegría por saber que el Señor, que
nace, viene a nuestra vida a llenarnos de su
alegría y esperanza, a dar sentido a nuestra
vida y a hacernos experimentar, una vez
más, que no es un Dios lejano y ausente a
nosotros, sino que es Dios-con-nosotros, el
Emmanuel. Este año va a ser una Navidad
diferente.
Llevamos meses de gran sufrimiento para
toda humanidad, motivada por la pandemia de la Covid-19, que nos tiene a todos en
alerta, tratando de escapar de esta realidad
dolorosa. Son muchos nuestros conocidos
que han vivido directa o indirectamente las
consecuencias del coronavirus: los que han
fallecido, los enfermos y sus familiares, los
que sufren a causa de la crisis económica y
laboral, y un largo etcétera de miles de personas. Por el contrario, también hemos experimentado la generosidad de tantos sanitarios,
voluntarios, sacerdotes, trabajadores en los
sectores esenciales etc., que habéis sacado
lo mejor de vosotros mismos, con un corazón generoso y noble, para ayudar a los que
os han necesitado. Ahí también ha estado la
comunidad universitaria, encabezada por su
Presidente, inventando y apoyando iniciativas de ayuda y solidaridad ante el mundo del
dolor y de la pobreza, siendo buenos samaritanos que vendan y curan las heridas del
hermano que sufre. Dios recompensará con
creces vuestra generosidad.
Mi deseo para estos días es que sigamos teniendo presente a los preferidos del Señor:
a los pobres, a los que carecen de lo necesario para subsistir, a los que en estos días no
sabrán cuántos se pueden sentar a la mesa
porque, tristemente, no tienen ni mesa para
sentarse. Para ellos, nuestra oración y sobre
todo, nuestra ayuda también material.
Que Dios os bendiga y tengáis todos unos
felices días de Navidad.

12

D i ci e mbre 2 0 2 0 · La Voz d e la UC AM

OPINIÓN
REDACCIÓN

Navidad histórica

MURCIA NOVIEMBRE 2020

Dirección:
Samuel Linares
Redacción:
María Hernández,
Pablo José Sánchez
Javier Moñino,
Felipe Meseguer,
Pedro Torres,
Ismael Marín,
Pablo González,
Alberto Espinosa,
Kike Manzano,
Francisco Marhuenda,
Julia Miras
y Jesús Guerrero.
Asesor editorial:
Antonio Semitiel
Fotografía:
Jacinto Ayuso, Nabil
Ejey, Gabriel Zabal, Julia
Escuer de Vega, Javier
Bernal y
Raúl Pelegrín
Maquetación y diseño:
Ana Mª López ,
Samuel Ferrer,
Cristina Rueda y
Belén Iranzo
Edita:
Gabinete de
Comunicación
Depósito legal:
MU 2025-2002.
Imprime:
Localprint S.L.
Teléfono:
968 278 847
E-mail:
gabicom@ucam.edu

Esta publicación cuenta
con el Certificado de
Comunicación
Responsable
otorgado por el Colegio
Oficial de Periodistas de
laRegión de Murcia.

Dr. Samuel Linares Aguilar
Jefe del Gabinete de Comunicación
¿Nos juntaremos diez o seis para
cenar en Nochebuena? ¿Habrá
cierre perimetral o no? ¿Podré salir de la Región de Murcia? ¿Me
dará tiempo a llegar a mi casa
después de la Misa de Gallo antes de que comience el toque de
queda o tendré que dormir en mi

parroquia?
Son preguntas que nos hacemos en esta Navidad. Realmente
son importantes estas cuestiones,
pero no nos deben de desviar la
atención de lo realmente importante, que es celebrar el nacimiento de Jesucristo, nuestro salvador.
Es cierto que van a ser unas fiestas “raras”, aun así, es un tiempo
fundamental para volverse hacia
los más necesitados, para estar
con los más mayores y llevar una
sonrisa a los más débiles, aunque
sea con mascarilla.
La crisis sanitaria lleva aparejada
la económica y son muchas las

personas que se encuentran en
situaciones muy precarias y por
desgracia entre ellos también hay
niños.
Siempre es importante ayudar
a los más necesitados ‘Todo el
año’ como reza el lema de Jesús
Abandonado, pero este tiempo
de Navidad es tan especial que
las entidades benéficas, como por
ejemplo Cáritas, redoblan sus esfuerzos para que no le falte el alimento a nadie y que ningún niño
se quede sin juguetes.
Es un tiempo clave, en un año
distinto, y por desgracia histórico. Momento para que cada uno

de nosotros piense cómo puede
ayudar a los demás. La Universidad Católica siempre promueve que sus estudiantes colaboren
con estas entidades potenciando
el voluntariado.

INVESTIGACIÓN

La tesis de Rocío López avala la técnica VCE para reducir
las cesáreas en los partos de nalgas
La investigación confirma que es posible elaborar una calculadora de predicción de éxito de este método
Pedro Torres

Un tiempo para pensar
qué puedo hacer por los
demás
La UCAM realizará multitud de
donaciones para los más pobres y
se pondrá, como viene haciendo
desde su fundación, al servicio
de la sociedad, en especial de los
más necesitados.

Ciencia para la sociedad actual

Dra. Estrella Núñez Delicado
Vicerrectora de Investigación

Durante el año 2020 han sido muchos los cambios que hemos tenido que adoptar para adaptarnos a
esta nueva situación que nos ha
traído la Covid-19. Hemos vivido
la incertidumbre de tener noticias
contradictorias sobre diferentes
aspectos de esta pandemia. También hemos seguido expectantes
los medios de comunicación para
entender qué características tiene
el virus SarsCov2, su mecanismo
de acción, qué efectos produce,
cuáles son los posibles tratamientos ante la enfermedad o cuál es
el estado de una posible vacuna,...
Preguntas, cuyas respuestas solo
pueden venir de la mano de la
Ciencia.
Nuestros dirigentes políticos tienen una labor muy importante,
utilizar nuestros recursos de forma eficiente y marcar estrategias
que permitan que nuestra vida
se desarrolle de la mejor manera
posible. Y para ello, sus decisiones deben estar basadas en hechos contrastados, procedentes
de la labor llevada a cabo por los
científicos.
El desarrollo de nuestra vida diaria nos hace tener la sensación de

que vivimos en un presente que
nada tiene que ver con la ciencia: utilizamos el teléfono móvil
simplemente porque lo necesitamos, tomamos medicinas porque
queremos curarnos, compramos
determinados productos porque
nos apetece, sin más. Pero no

pensamos que detrás de todo ello
hay ciencia, resultado del trabajo
de científicos que han dedicado
esfuerzo y recursos para desarrollar proyectos de investigación
cuyos resultados nos han facilitado la vida. Todo lo que hoy es una
realidad, un día fue un proyecto.
Sin embargo, ante situaciones

extraordinarias, como la que actualmente vivimos, y en las que
la incertidumbre es el único horizonte que acertamos a vislumbrar, nos aferramos a la ciencia
como a un bote salvavidas en el
que no habíamos reparado anteriormente. Y es verdad que la

ciencia siempre responde ante las
necesidades de la sociedad, pero
su respuesta necesita de unos
tiempos que, a veces, no se ajustan a la inmediatez que demanda
el problema. Tanto menos se ajustarán, cuanto menos desarrollado tengamos nuestro sistema de
Ciencia y Tecnología. A raíz de la

Covid-19, nos hemos dado cuenta de que es necesario reposicionar nuestra escala de valores. ¿En
qué lugar tenemos ubicada a la
ciencia? ¿está en la posición que
le corresponde por la trascendencia y necesidad de sus resultados?
Situaciones complejas como la
actual ponen de manifiesto que
la ciencia y la innovación son las
herramientas adecuadas para enfrentarse a los grandes retos de
la sociedad, ya que el abordaje
de problemas complejos requiere de soluciones que nunca son
sencillas. El trabajo riguroso de
nuestros científicos nos permitirá adelantarnos a escenarios que
están por venir y que suponen un
desafío a nuestro conocimiento e
incluso a nuestra vida.
En enero de 2020, cuando apenas se conocía la dimensión de la
Covid-19, se publicaron los primeros artículos científicos sobre
el tema y, en apenas unos meses,
se multiplicaron por miles.
Una vez más, la comunidad científica a nivel mundial reaccionó
rápido ante el problema.
Ante un desafío de esta magnitud, situemos a la ciencia en el
lugar que merece, demos a nuestros científicos la relevancia que
necesitan, demandemos a nuestros políticos una inversión digna
en investigación,… en definitiva,
incrementemos el compromiso
con la ciencia, porque de su mano
vendrá la solución a la pandemia
actual, a la vez que un desarrollo
global mucho más justo y sostenible.
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La doctora Rocío López en una de las salas de paritorio del Hospital Santa
Lucía de Cartagena.

La presentación podálica del feto
es una situación arriesgada para
el nacimiento, ya que el parto vaginal de nalgas puede ocasionar
complicaciones en el recién nacido. Por otra parte, si se opta por
la cesárea, también aumentan las
posibles complicaciones para la
madre.
La presentación podálica a término es responsable de hasta un
15% de las cesáreas realizadas en
un país como España en el que,
uno de cada cuatro niños nace
por cesárea, superando las recomendaciones de la Organización
Mundial de la Salud.
Reducción de complicaciones
Una tesis de la UCAM, realizada por la doctora Rocío López
Pérez y dirigida por Juan Pedro
Martínez Cendán, investigador
del Programa de Doctorado en
ciencias de la Salud de la Universidad Católica y jefe de Ginecología en el Hospital Santa Lucía de
Cartagena, ha determinado que
es posible confeccionar una calculadora de predicción de éxito
del empleo de la técnica de la versión cefálica externa (VCE) en los
partos de nalgas, reduciendo las

Inteligencia
artificial para
acelerar el
descubrimiento
de fármacos

Este procedimiento consiste en rotar el feto mediante presión en el vientre
materno
Esta predicción se elabora en
función del número de partos
previos de la gestante y de dos datos obtenidos mediante ecografía:
el volumen de líquido amniótico
y la localización placentaria. La
versión cefálica externa (VCE) es
una técnica que consiste en aplicar una presión sobre el abdomen
materno para rotar el feto y colocarlo en presentación cefálica. Es
un procedimiento seguro y efectivo, pero infrautilizado, bien por
desconocimiento o por información errónea al respecto.
Así lo ha reflejado la tesis doctoral de Rocío López Pérez mediante el análisis de los resultados
obtenidos tras la incorporación
de esta técnica en el Hospital General Universitario Santa Lucía a
partir del año 2013.

Tasa de éxito del 72%
En el Hospital General Universitario Santa Lucía de
Cartagena se atienden aproximadamente 2700 partos
al año, de ellos el 4% son de
presentación podálica.
Entre los años 2013 y 2019,
un total de 317 mujeres
aceptaron realizarse una
VCE para intentar el parto
vaginal, lo que representó
un 65% de todas las mujeres
con un bebé de nalgas.
La técnica obtuvo éxito en
229 casos lo que supuso ua
tasa del 72%.

Técnica VCE

Hallan una formulación acuosa no
irritante para el tratamiento tópico de la
alopecia
Redacción

Redacción
La prestigiosa revista holandesa
‘Applied Soft Computing’, situada
entre las 10 mejores del mundo
en el área de Aplicaciones Interdisciplinarias de Ciencias de
la Computación, ha publicado
parte de los resultados de la investigación llevada a cabo por el
doctorando Antonio Serrano, del
programa de Doctorado en Tecnologías de la Computación e Ingeniería Ambiental de la UCAM.
En ella se describe un método
capaz de hallar medicamentos de
forma hasta ocho veces más rápida que con los procedimientos
tradicionales.

complicaciones, en especial las
más graves, y disminuyendo hasta la mitad la necesidad de realiza
una cesárea.

Trabajo multidisciplinar

La investigación la desarrolla un
equipo compuesto por los grupos UKEIM (al que pertenecen
Antonio Serrano, Andrés Bueno-Crespo, José Luis Abellán y
Baldomero Imbernón) y BIOHPC (Horacio Pérez-Sánchez) de
la Universidad Católica, y DISCA
de la Universidad Politécnica de
Valencia (José M. Cecilia). Dichos investigadores emplean un
método de predicción denominado ‘QN-Docking’ que utiliza
inteligencia artificial basada en
un algoritmo de aprendizaje por
refuerzo y una red neuronal que

ayuda a encontrar la mejor solución entre potenciales fármacos.

Método testado

El hallazgo, según los investigadores, supone el primer paso de
lo que podría ser una solución revolucionaria para acelerar el descubrimiento de fármacos.
Por ahora se ha testado su correcto funcionamiento con beta-ciclodextrina y como fármaco
kaempferol, en un entorno simplificado, basándose en estudios
previos de encapsulación realizados por el grupo REM de la Universidad Católica San Antonio de
Murcia.

Dutasteride, minoxidilo y finasteride son moléculas que se
utilizan para el tratamiento de la
alopecia. A la hora de su aplicación tópica, su escasa solubilidad
acuosa obliga a emplear formulaciones hidroalcohólicas que pueden irritar el cuero cabelludo de
los pacientes.
En su tesis, la doctoranda de la
Universidad Católica de Murcia Rebeca González-Louzao,
ha puesto de manifiesto que las
ciclodextrinas mejoran la solubilidad acuosa y por tanto la penetración a través de la piel de
estas moléculas, que actúan como
principios activos. Las formulaciones de uso tópico para el tratamiento de la alopecia androgénica masculina son una alternativa

a los fármacos de administración
oral, ya que estos últimos causaban numerosos efectos secundarios asociados a la distribución
sistémica.

La formualción diseñada
incrementa la solubilidad
acuosa de estos compuestos más de 300 veces
El avance que conlleva el estudio de Rebeca González- Louzao supone otra alternativa a las
soluciones hidroalcohólicas. Esta
investigación logra afianzar el uso
de las lociones capilares, mejora
sus posibilidades terapéuticas o
evita las reacciones adversas que
hasta ahora ocasionaba, y favorece su adherencia al tratamiento.
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UC AM FP

Realidad inmersiva: el futuro de la educación

Egresados como ejemplo de emprendimiento

La UCAM es pionera en el empleo de la realidad virtual y aumentada, favoreciendo su implicación en el ámbito educativo

Jesús Guerrero

Jesús Guerrero
Nos encontramos en el momento idóneo para el desarrollo e
implementación de nuevos modelos tecnológicos.
La pandemia actual ha agilizado
los procesos de transformación
digital en diferentes ámbitos.
Cuando surge una tecnología es
demasiado costosa para ponerse
en funcionamiento a escala global, sin embargo, con el paso del
tiempo esta evoluciona, volviéndose más potente y además, se
produce su abaratamiento y paulatinamente se estandariza.
Es sin duda alguna lo que ha
ocurrido con la realidad virtual,
al principio solo accesible a unas
pocas personas y ámbitos pero
que, con el pasar del tiempo, ha
acogido gran variedad de aplicaciones y usos que hasta hace muy
poco ni se habían planteado.
La Católica es puntera en el es-

tudio de esta tecnología, con el
fin de aplicarla al ámbito educativo. De hecho, el pasado julio se
llevó a cabo la primera clase con
realidad virtual y, desde entonces,
se han desarrollado muchas más,
evolucionando y mejorando en el
proceso.
Son 4 los programas que emplea
la Universidad Católica de Murcia para hacer de esta tecnología
una realidad: Mozilla Hubs, Spatial, Engage y Frame VR. Todos y
cada uno de ellos funcionan con
realidad virtual, pero Spatial permite además la realidad aumentada, abriendo un mundo nuevo de
posibilidades aún por exprimir.
En el ámbito educativo, las gafas
de realidad virtual sirven para
ponerte en situación, se trata
del punto medio entre una clase
presencial y otra online, permitiendo una mayor concentración

del alumno, por lo que podemos
decir que jugará un papel determinante en la educación del futuro, ya que también favorece la
participación y la interacción, al
aceptar gran variedad de posibilidades.
Este tipo de tecnología está en
constante crecimiento, evolucionando continuamente.
Sin duda alguna, uno de sus
mayores beneficios es la gran variedad de aplicaciones que tiene,
pudiendo ser utilizada en educación, investigación y hasta para
asistir a determinados actos o
eventos sin importar la localización geográfica en la que se encuentre el individuo.
La Universidad está sentando las
bases que un día permitirán, tras
continuar los avances, el surgimiento de nuevos estudios y nuevas profesiones.

Pablo Lax

La profesora Sofía Toro en una sesión de realidad virtual.

Arturo y Dani

Más de 250 inscritos en los
‘CONcursos Online Smart
Kids’ gratuitos
La Escuela Politécnica Superior de la UCAM ha organizado para
esta Navidad dos programas dirigidos a estudiantes de E.S.O.,
Bachiller, FP Medio y Superior. Uno de diseño 3D por ordenador
e iniciación a la impresión 3D con Tinkercad® y otro de iniciación a la electrónica, programación y simulación de arduino con
Tinkercad®.

Pedro Martínez

-Prime video
-Envíos rápidos gratis
-Prime Music y más

Pablo realizó el Ciclo Superior
de Marketing y Publicidad, al terminar ingresó en el Grado de Publicidad y RR.PP., y completó su
formación con cursos del ITM,
como el de Marketing Digital.
“Estoy súper contento, FP me
abrió las puertas a la hora de adquirir conocimientos sobre marketing, relación con los clientes o
gestión económica”.
Siendo ya egresado, decidió emprender y llevar a cabo su propia
aventura empresarial. Fue así
como surgió pamipe.com, un si-

tio web fruto del emprendimiento, donde los conocimientos obtenidos en el Ciclo Superior de
Marketing y Publicidad han sido
cruciales, encontrando de esta
manera un nicho de mercado
donde aplicar todo lo aprendido
en su paso por la FP y el grado
universitario.
Ahora es él quien demanda estudiantes en prácticas, dándoles la
oportunidad de formarse profesionalmente y adquirir esa primera experiencia que resulta crucial.

Ambos estudiaron juntos el Ciclo Superior de Realización de
Proyectos Audiovisuales y Espectáculos, y al terminar decidieron
que era buen momento para llevar a cabo su propia andadura
empresarial. Así surgió Actualízate Studio.
La empresa, que tiene su sede en
Archena, cuenta con 2 años de
experiencia en el sector audiovisual. Se dió de manera inesperada, como cuenta Dani: “Para

el Trabajo de Fin de Grado todo
el mundo entregó un proyecto
audiovisual, yo quería destacar,
así que creé mi propia empresa y
hablé con Arturo, compañero de
clase, decidiendo emprender un
proyecto común, Actualízate Studio”. Una de las ventajas de cursar
un ciclo formativo en la Universidad Católica de Murcia es que el
profesorado está siempre disponible para ayudar en lo necesario,
incluso cuando ya eres egresado.

Pedro estudió el Ciclo Superior
en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos. Al
terminar viajó a Madrid, donde
reside actualmente y cursa un
máster en Dirección de Cine y
Series de TV y además, la mayor
parte de su vida laboral tiene lugar en esta ciudad.
“Me decidí por FP por su enfoque práctico”. Se trata de uno de
los motivos que le impulsaron a
cursar sus estudios en la Universidad Católica.
También destaca el valor huma-

no de sus compañeros de clase y
del profesorado, que siempre ha
estado ahí para asesorarle en todo
lo necesario.
Pedro es autónomo desde hace
un año, trabajando como freelance para gran variedad de clientes,
entre los que se encuentran artistas muy sonados del panorama
musical.
También ofrece trabajo a sus antiguos compañeros de clase en
FP para aquellas tareas en las que
se puede permitir emplear a más
gente.

Pamipe
Centra su actividad en el
envío de paquetes para
perros a través de una
suscripción, la comida es
personalizada y 100% natural, el packaging reciclable e
incluye un servicio veterinario online.

actualizatestudio.com
Por el Covid-19, las empresas tienen que adaptarse, es
por ello que en
actualizatestudio.com
Arturo y Dani les ayudan
en su proceso de transformación digital.

Freelance
Pedro trabaja, entre otras,
para la productora
Warner Music, siendo el
encargado de grabar y producir videoclips de figuras
como es el artista murciano
Walls.
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MURCIA
274 emprendedores culminan su formación en formato virtual
María Hernández
Una de las mayores iniciativas
de formación emprendimiento
a nivel regional en cuanto a número de participantes celebró su
acto de clausura y presentación
de proyectos.
La Universidad, a través del Instituto Tecnológico de Murcia, en
colaboración con Fundación Incyde y el Fondo Social Europeo,
han llevado a cabo diez programas de emprendimiento a lo largo del 2020. Esta formación se ha
enfocado a sectores como el emprendimiento femenino, ámbito
deportivo, sector salud, social
media, diseño innovador, y a las
primeras ediciones en teletrabajo, ámbito alimentario y economía naranja.
La clausura de estos programas,
al igual que el desarrollo de los
mismos, se ha realizado en formato virtual, adaptándose a las
condiciones actuales.
Los participantes pudieron dar

forma a sus proyectos a partir de
su participación en los programas, desde aplicaciones innovadoras como BlueEyeBall que
facilita el acceso a los niños a la
educación, hasta obras arquitectónicas hechas ‘joya’ como es el
proyecto ARquimista.
Representantes de Acho Valley,
un grupo de emprendedores y
profesionales de la Región de
Murcia relacionados con el mundo de la innovación, fueron los
ponentes invitados al evento y lograron trasmitir su recorrido y las
claves del éxito que actualmente
les está permitiendo posicionar
a Murcia como referente tecnológico.
La Universidad Católica de Murcia continúa apostando por el
emprendimiento y la necesidad
de promover y desarrollar acciones formativas, para la puesta en
marcha de proyectos e ideas de
negocio.

INTERNACIONAL

Más de mil becas por valor de un millón de
euros para movilidad internacional
Esta convocatoria, que cuenta con 100 destinos, está dirigida a alumnos y profesores
Jesús Guerrero
Viajar expande la perspectiva
del mundo, amplía nuestra cultura, fomenta el aprendizaje de
nuevos idiomas e incrementa las
posibilidades laborales. Es por
eso que la Universidad Católica
de Murcia, dentro de su estrategia de internacionalización, ha
abierto una nueva edición de su
convocatoria de movilidad internacional para alumnos y profesores.
El programa, que en esta ocasión ha sido reforzado, lleva por
título ‘1 millón x 1.000 x 100’, al
disponer de un millón de euros
para mil becas en un centenar de
destinos.
La oferta se podrá disfrutar a
partir de septiembre de 2021,
y engloba los programas Eras-

Imagen de la clausura de los programas de emprendimiento.

La baja inversión deja distanciada a Europa de las grandes
potencias mundiales en Inteligencia Artificial

Jesús Guerrero

El Instituo Tecnológio de Murcia
ha organizado varias jornadas sobre inteligencia artificial. La primera de ellas ha estado dirigida
al sector salud. Los promotores
de las jornadas; `Inteligencia Artificial, un fututo presente´, César Nicolás, director ejecutivo
de ITM, y Juan Bernal, director
de la Cátedra Internacional de In-

Dicho reconocimiento será
posible a través del sistema de
acreditación de la South African Qualifications Authority
(SAQA), gracias a que el organismo nacional supervisor del
desarrollo de la oferta académica ha validado oficialmente a la
UCAM en el país africano.
Se trata de una noticia favorable
tanto para los alumnos sudafricanos que estudian en la Universidad como para aquellos de
otras nacionalidades que deseen
instalarse en este país, pudiendo obtener de manera sencilla y
totalmente garantizada ese reco-

tualmente los países asiáticos son
los que destacan en IA y están logrando aumentar su PIB e incluso
no tener efectos tan negativos por
la pandemia del Covid-19 como
en Europa y EEUU” afirmaban
Andrés Pedreño y Luis Moreno,
autores del libro ‘Prevenir el declive en la Era de la Inteligencia
Artificial’. Horacio Pérez Sánchez

y Andrés Bueno Crespo, investigadores de la Universidad Católica, mostraron la importancia en
el desarrollo de la medicina y de
todo el sector sanitario vinculado al impulso de transformación
digital e IA. Pedro Vivancos de la
empresa VOCALI enfocó su ponencia al reconocimiento de voz
en el entorno de la salud y los be-

neficios que actualmente se están
realizando entorno a la gestión
de datos. Aquilino García, presidente de Ticbiomed, detalló las
oportunidades y soluciones en
salud digital. La jornada enfocada al sector salud, es la primera
de un ciclo dirigido a diversos
sectores y que se desarrollarán en
formato virtual.

mus Estudio, Erasmus Prácticas,
UCAM-Santander-Iberoamérica, UCAM-Norteamérica y
UCAM-Overseas.
Estos programas de movilidad
están coordinados por el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación, dirigido por Pablo blesa.

Pablo Blesa: “Esperamos
que la pandemia sea un recuerdo fósil y que las vacunas la remitan al lagar de
la historia”
El periodo de solicitud va del 30
de noviembre al 8 de enero y en
el caso de Erasmus Prácticas, tiene abierta la inscripción todo el
curso.

La información está disponible en

www.ucam.edu/internacional y en
la Oficina de Relaciones
Internacionales (ORI) de la
UCAM con teléfono 96827800

El Gobierno de Sudáfrica acredita en su país los títulos de la
Universidad Católica

Los participantes destacaron esta idea durante la celebración de las jornadas sobre IA en el sector salud
novación de la UCAM, dieron la
bienvenida a los asistentes y ponentes especialistas en la materia
y que en la actualidad desarrollan
o investigan la Inteligencia Artificial. En el evento, se destacó la
importancia de la IA: “Para lograr
que Europa evolucione tiene que
dirigir sus esfuerzos en desarrollar la Inteligencia Artificial. Ac-
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nocimiento y además, beneficiándose de mayores oportunidades
laborales y académicas.
Para acceder a la certificación
basta con acceder al sitio web de
SAQA y adjuntar la documentación requerida.
La UCAM cuenta con más de
4.600 estudiantes procedentes de
97 países de los cinco continentes.
Sin lugar a dudas, su presencia
supone un añadido a la riqueza
cultural de la Universidad Católica de Murcia, contribuyendo a
que esta se posicione más atractiva para empresas y académicos.

Tristan Owen, alumno sudafricano del Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte en el claustro de Los Jerónimos.
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C AMPUS DE C ARTAGENA

Misión: extender el belén por hogares y comercios
La UCAM organiza dos concursos con el objetivo de potenciar el comercio local y extender el mensaje cristiano
Pablo González
Ante la desaparición, hace años,
de la Asociación Belenista de
Cartagena-La Unión y las dificultades que está atravesando el pequeño y mediano comercio local
por la pandemia del Covid-19, el
Campus de la Universidad Católica San Antonio en Cartagena ha
dado un paso al frente para fomentar el espíritu navideño entre
los cartageneros.

La Universidad ha organizado dos concursos de
belenes con premios que
suman 1.150 euros
Uno de ellos está destinado a que
la recreación del nacimiento de
Cristo presida los escaparates de
los establecimientos comerciales
de la ciudad y otro a que el am-
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C AMPUS DE C ARTAGENA

280 expertos analizan la ‘Ética en Tiempos de Pandemia’
Por primera vez en sus 14 ediciones, el Congreso de Bioetica y Derecho Sanitario, organizado por el Área 2 de Salud y
la Universidad Católica, se realizó de forma online
Pablo González

biente navideño llegue a todos los
hogares con la representación de
la Sagrada Familia.
En la modalidad ´belenes tradicionales de escaparate` se han
presentado varios comerciantes
con establecimiento en la ciudad
portuaria.
Además, con la modalidad de
concurso de belenes para particulares se ha llevado a las redes sociales la escenificación de
la llegada de Cristo al mundo,
apoyando el hashtag #YoPongoelBelén. Esta etiqueta ha sido
la utilizada en las redes sociales
Facebook y Twitter por los residentes en Cartagena que querían
participar publicando su foto o
video del belén, mencionando
además o etiquetando a UCAM
Campus de Cartagena.

El Ayuntamiento de Cartagena colabora en la difusión de los concursos.
El presidente del Comité de Bioética de España impartió una ponencia.

UCAM Cartagena dona 2.500 kilos de comida a Cáritas

El decimocuarto Congreso de
Bioética y Derecho Sanitario de
Cartagena, promovido por la
Universidad Católica San Antonio y el Servicio Murciano de
Salud, se celebró centrado en la
temática de la ‘Ética en Tiempos
de Pandemia’, en lo que fue su primera edición online y que reunió
a 280 personas, entre alumnos de
la UCAM y profesionales sanitarios.
En el programa destacó la intervención del presidente del Comité de Bioética de España, Federico de Montalvo, que realizó
recomendaciones éticas para la
toma de decisiones sobre la priorización en la vacuna del coronavirus SARS COV2.
Telemedicina
Otros de los asuntos analizados
en el programa fueron la teleme-

dicina, como una forma nueva del
ejercicio del cuidado sanitario en
Atención Primaria y su compatibilidad con la ética; la enfermedad Covid-19 como un cambio
en el trabajo sanitario; así como
las nuevas formas de amenaza
con las innovadoras modalidades
de asistencia (como es el riesgo de
las que se producen vía telefónica) y los mecanismos legales que
tienen los sanitarios para defenderse de estas llamadas.
Además, se presentaron comunicaciones de profesionales.
El presidente del comité organizador y profesor de la Universidad Católica San Antonio en el
Campus de Cartagena, Juan Martínez, dedicó el congreso a la enfermera de la planta de Oncología
Médica recientemente fallecida
María Requena Meana.

Impulso a la formación en el fútbol y baloncesto cartagenero
La Universidad firma un convenio con el Cartagena FC
UCAM y el Club de baloncesto

El capellán del Campus anunció la iniciativa a las parroquias.
La Universidad Católica San Antonio entregó 1.000 kilos a las Caritas parroquiales de los templos
de María Auxiliadora, Nuestra
Señora de Los Dolores y Cristo
de la Salud y otros 1.500 kilos a
través de la marcha de Cartagena
a Caravaca que realiza la Fuerza
de Guerra Naval Especial.
Los miembros de esta unidad
militar portaron estos alimentos
en sus mochilas durante los 100
kilómetros de este itinerario a
pie y los entregaron a Caritas en
los municipios de Mula, Bullas
y Cehegín. Además, en UCAM
Cartagena se realizó una recogida
de alimentos no perecederos para

las familias más necesitadas, en
colaboración con la organización
caritativa de las tres parroquias
del barrio de Los Dolores, en el
que se ubican las instalaciones
cartageneras de la Universidad
Católica.
El Capellán de UCAM Cartagena, Antonio José Palazón, explicó
que “aunque se pueden traer cualquier tipo de productos no perecederos, la prioridad es conseguir harina, legumbres, cereales,
conservas, cacao soluble, azúcar
y galletas”. Igualmente, se ha instalado un cajón para la recogida
de juguetes nuevos para familias
necesitadas del municipio.

Antonio Alcaráz, vicerrector de Extensión Universitaria, entregó la donación a la Fuerza de Guerra
Naval Especial.

El director académico de UCAM Cartagena, Juan Alfonso García, conversa con David Ayala, presidente
del FC Cartagena Baloncesto.

La Facultad de Deporte de la
UCAM ha alcanzado un acuerdo
con el Cartagena FC UCAM y la
sección de baloncesto del Fútbol
Club Cartagena para formar a sus
jóvenes jugadores de 14 a 18 años
y enfocarlos a una carrera deportiva profesional.
Gracias a este convenio, una
veintena de jugadores de estos
equipos recibirán formación
teórica como complemento a la
práctica que recibirán en sus entrenamientos. Esta preparación,
será tanto presencial como online
de la mano de docentes universitarios y profesionales del sector
deportivo.
El objetivo es que estos jóvenes
adquieran competencias para
ejercer el día de mañana como
entrenadores dentro de una preparación más amplia que puede
llegar a los estudios universitarios. Además, la Católica ha firmado otro convenio con el FC
Cartagena de baloncesto para la
realización de prácticas de los
alumnos de Fisioterapia y CAFD
en este club.

La Facultad y el
Servicio de Deportes
organizan las Jornadas de
Baloncesto sobre el
‘scouting’
Las Jornadas de Baloncesto de UCAM
Cartagena de este año se centran en mostrar el trabajo de análisis de jugadores y en
determinar características para seleccionarlos para un club deportivo, sin olvidar
su parte benéfica a través del ya tradicional Torneo de Triples Solidarios.
Esta iniciativa incluye un webinar con el
entrenador y preparador de táctica del
Club Baloncesto de ACB UCAM Murcia,
Alberto Miranda, sobre “Análisis del juego en Baloncesto, Scouting”.
Los menores en riesgo de exclusión social
del Centro Social San Pablo de Cartagena
serán los beneficiarios de la recaudación.
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L A VOZ DEL PAPA

REGIÓN DE MURCIA

Homilía del Santo Padre sobre el Adviento
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Fuente: EGM 3ºOLA 2020 de lunes a domingo. Región de Murcia
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AHORA MÁS QUE NUNCA
NECESITAS REFERENTES EN
QUIENES CONFIAR

(Basílica de San Pedro)

“La esperanza no defrauda”, afirma el papa Francisco en
el Ángelus del primer domingo de Adviento. El Pontífice entiende que la situación que vivimos, marcada por
la pandemia, “genera preocupación, miedo y desesperación en muchos; existe el riesgo de caer en el pesimismo, el riesgo de caer en ese cierre y la apatía. ¿Cómo
deberíamos reaccionar ante todo esto?” -se pregunta-.
“Nos lo sugiere el Salmo de hoy: «Nuestra alma en Yahveh espera, él es nuestro socorro y nuestro escudo; en
él se alegra nuestro corazón, y en su santo nombre confiamos» (Sal 32, 20-21). Es decir el alma en espera, una
espera confiada del Señor hace encontrar consuelo y
valentía en los momentos oscuros de la existencia. ¿Y
de qué nace esta valentía y esta apuesta confiada? ¿De
dónde nace? Nace de la esperanza”.
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DEP ORTE UN IVER S ITARIO / O LÍM P ICO S

DE P O RT E U N IV E RS I TA R I O/OL Í M PI COS

La armada UCAM, lista para desembarcar en Tokio
Cincuenta y nueve deportistas de la Católica podrían participar en los próximos Juegos Olímpicos. Thomas Bach,
presidente del COI, afirma su “claro compromiso de hacer posible una participación segura”
Saúl Craviotto

Mireia Belmonte

Lydia Valentín

Lola Riera, la olímpica que
aspira a ser médica

María Pérez

20 km. marcha

Mariano García

ESGRIMA
Carlos Llavador
Florete

GIMNASIA RÍTMICA

800m

Jorge Ureña
Decatlón

Fernando Carro

Polina Berezina
Individual

3.000m obst.

HALTEROFILIA

Raquél González
20 km. marcha

Diego Carrera
20 km. marcha

Lydia Valentín
76kg

M. Á. López

HOCKEY HIERBA

20 km. marcha

Orlando Ortega
110m vallas

María López

Selección nacional

Lola Riera

BÁDMINTON
Pablo Abián
Individual

Mariona Serrahima
Selección nacional

Beatriz Pérez

BALONCESTO
Selección nacional

JUDO
Nikoloz Sherazadishvili

Leonor Rodríguez Manso

90kg

Augusto Lima

52kg

Rafa Luz

66kg

Selección nacional
Sel. Brasil
Sel. Brasil

Sadiel Rojas

Ana Pérez Box

Lola Riera es una de las piedras
angulares de las ‘Redsticks’, apodo con el que es conocida esta
generación de la selección española de hockey hierba, que viene
lanzada y sin bajarse del podio
internacional desde los bronces
del mundial en 2018 y el Europeo
de 2019.

BALONMANO
Gedeón Guardiola
Selección nacional

CICLISMO EN RUTA
Alejandro Valverde
Selección nacional

Mireia Belmonte

68 kg

800m y 1.500m

Alba Vázquez
400 estilos

Hugo González

200 estilos y 100 espalda

NATACIÓN AGUAS ABIERTAS
Alberto Martínez

PIRAGÜISMO AGUAS TRANQUILAS
Carlos Garrote
k1 200m

Íñigo Peña
k2 1.000m

Paco Cubelos
k2 1.000m

Saúl Craviotto
k4 500m

Rodrigo Germade

KÁRATE
Sandra Sánchez
Kata

Damián Quintero
Kata

VOLEY PLAYA
Liliana Fernández
Elsa Baquerizo

80 kg
58 kg

Francisco Garrigós

Marques Townes

Raúl Martínez

NATACIÓN

Marcus Cooper

60kg

TAEKWONDO

k4 500m

La valenciana ya estuvo en los
Juegos de Río, donde se hicieron
con el octavo puesto y un meri-

torio diploma olímpico. Las aspiraciones de cara a Tokio 2020,
donde ya tienen plaza, hacen soñar con la ansiada medalla que se
les resiste desde que fueron campeonas olímpicas hace 28 años,
nada menos que en Barcelona.
Sin embargo, las muchas horas de
entrenamiento, las concentraciones y los largos desplazamientos
a los que se ven sometidos los
deportistas de su nivel no han
derrocado su voluntad de ejercer la medicina en el futuro. Es
por eso que este curso tomó la
decisión de continuar sus estudios en la Universidad Católica:
“Estaba bastante frustrada, había

Mireia Belmonte y Hugo González
despiden 2020 clasificándose para
los Juegos Olímpicos

Jesús Tortosa

Alberto Gaitero

Sel. Rep. Dominicana
Sel. Rep. Dominicana

Mario Mola

Selección nacional

Selección nac.

Laura Gil

TRIATLÓN

Javier Pérez Polo
Marta Calvo
57 kg

TENIS DE MESA
Maria Xiao
Individual

Li Fen

Jesús Cantero
Individual

WATERPOLO

Redacción

Maica García Godoy

Polifacético, esta es la palabra
que más define a Fernando Carro.
Pero lo que de verdad impresiona
es que, en su caso, esta cualidad
siempre ha ido de la mano de la
excelencia. Incluso si obviamos
todos los registros que ya pulverizó en el pasado, solo mirando
su palmarés post cuarentena, iría
sobrado para ganarse estos apelativos.

Selección nacional

Irene González
Selección nacional

Anna Espar

Selección nacional

Alberto Barroso
Selección nacional

PERSONAL
Juan Fco. Abellán

Médico sel. baloncesto fem.

Ha batido la mejor marca mundial del año en los
2.000 metros obstáculos

k4 500m

Teresa Portela
k1 200m

PIRAGÜISMO - SLALON

Fátima Gálvez

La natación española logró siete mínimas olímpicas en el Trofeo Castalia, los días 5 y 6 de diciembre. Cuatro de ellas las batieron dos deportistas de la Universidad Católica que, además, fueron
los únicos en conseguir dobles billetes rumbo a Tokio: Mireia Belmonte en 800 y 1.500m libres y
Hugo González en 200m estilos y 100m espalda. La de Badalona afrontará sus cuartos Juegos con
el gran objetivo de convertirse en la máxima medallista de la historia de nuestro país.

El atleta madrileño ha vuelto del parón por la pandemia batiendo registros históricos nacionales, ha entrado en un ‘top
9’ mundial de todos los tiempos y buscará un gran resultado en los Juegos Olímpicos

Individual

Cristian Toro

TIRO OLÍMPICO

Resulta irónico pensar
que esta fuera la recomendación que en muchas ocasiones le dio su
familia, en la que su abuelo, varios de sus tíos y su
propia madre ejercen la
medicina. Lola asegura
que su vocación le vino
de forma independiente, desde bien pequeña,
y que ahora vive el momento en el que más le
gustaría ponerse una bata
para ayudar a combatir la
pandemia.

perdido esa motivación inicial y
en cuanto surgió mi oportunidad
no lo dude. Ya sabía que esta universidad proporcionaba un gran
apoyo a los deportistas y desde
que he entrado he visto una predisposición buenísima tanto de
profesores, como del decano de la
Facultad y el Servicio de Deportes. La diferencia que he notado
es muy grande”.
A nivel de selección, el parón les
tocó de lleno en un momento
muy dulce pero a pesar de las circunstancias, tiene claro que el objetivo sigue siendo el mismo, “ir
a por la medalla en los próximos
Juegos Olímpicos”.

Fernando Carro sigue siendo el ‘recordman’

k4 500m

Maialen Chourraut

“No te metas
en Medicina”, una
frase familiar

La internacional de hockey hierba, con billete asegurado para Tokio,
persigue su vocación en la UCAM

Cuatro estudiantes de la
Católica estarán con la Selección Española de Hockey Hierba en Tokio 2020
ATLETISMO
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Seguro

23

Con expectativa

18

Opciones

18

Total

59

Fernando Carro, momentos antes de competir en Alcobendas.

Aventajó en dos segundos la mejor marca española de todos los
tiempos en los 10 kilómetros y
fue doble medallista en el Campeonato de España, con el bronce
en los 5.000 metros obstáculos
y el oro en los 3.000, prueba en
la que competirá en los Juegos
Olímpicos de Tokio. Todos estos
registros recientes lo han posicio-

nado en la novena mejor marca
mundial de la historia entre el
1.500 y los 3.000 metros obstáculos, entrando en un ranking
repleto de absolutos nombres
propios y leyendas del atletismo.
Lógicamente, estos resultados no
son producto de la casualidad y
mucho menos viniendo de un
parón deportivo en el que no cedió lo más mínimo. “Trabajé con
mucho tesón durante esos meses
y de manera un poquito loca,
aunque me doliera a nivel mental
meterme todos los días en un garaje para sumar kilómetros en la
cinta. Sabía que el atletismo volvería y me habría dolido aún más
perder esa forma que tanto cuesta
mantener, pese a las adversidades
que pudieran invitarme a bajar
los brazos”.
De cara a Tokio 2020, asegura
que “me llegan en una etapa de
madurez perfecta y que estar en la
final olímpica es una obligación”.

Una marca en el
10K para liderar el
regreso del
ne publinv ercere nessi pratatletismo
qui
imur pul tura quodi cor-

tentiam ditium. At videm
Como se plantó en Alcosuniquid cridesi Aliquamus
bendas en noviembre para
doluptiunt reptatatur, con
cargar con toda la responpra ipsa voluptatem alita
sabilidad a su espalda: “Lo
nim inciiscienetIs estotat ad
que hemos percibido como
que simo omnimagnati dis
sociedad han sido estímulos
a quiae lamet peris coVenis
negativos durante muchos
reriscipsus assimi,
meses y sentí que tenía que
mandar un mensaje. Lo
más importante era la gran
repercusión que iba a tener
nuestro deporte gracias a
esta marca”, toda una declaración de intenciones del
madrileño, que batió el récord nacional del 10K, aunque no fue homologado por
desnivel favorable.
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Fran Martínez,
ADN azul y
dorado
El jugador del filial ha pasado por todas las
categorías del UCAM Murcia desde que llegó
en infantiles
Fran martinez celebra un gol esta temporada.

#espíritudeequipo

Francisco Marhuenda
Fran Martínez (Los Dolores,
2001) llegó al UCAM hace ahora
siete años, cuando tan solo era infantil, portando en la mochila los
miedos e inquietudes de un niño
que se enfrenta a un entorno desconocido en el que debía trabajar
como nunca para formarse y crecer como futbolista.
Eran, como suele suceder, tan
solo temores infundados, pues
tras recibir una acogida sensacional, el jugador comenzó a formar
parte de una generación exitosa a
la que ha llegado incluso a liderar, y en la que hoy se encuentran

muchos de los que ya son amigos
para toda la vida.
Desde pequeño, Fran supo que
el balón de fútbol lo iba a acompañar durante el resto de su vida.
Ahora, tras años de esfuerzo, sus
aspiraciones pasan por hacer feliz
a sus seguidores más incondicionales desde el verde: sus padres y
su hermano. “No juego por mí”,
afirma,“juego por mi familia”.
El canterano se unió al club
en 2014 y desde entonces no ha
vuelto a despegar la zamarra azul
y dorada de su piel. Tiene la rutina propia de cualquier deportis-

ta, pero además nunca ha dejado
de lado los estudios, pues cursa
actualmente su segundo año en
el Grado en Fisioterapia en la
propia Universidad Católica de
Murcia. Por las mañanas asiste al
Campus de los Jerónimos y por la
tarde entrena con el equipo. Sus
tareas y horas de estudio las distribuye por la noche, lo que supone una rutina difícil que requiere
un especial compromiso.
El delantero centro siempre ha
tenido buena relación con el gol:
desde su llegada al UCAM Murcia ha anotado casi 150 goles. En

su año como infantil perforó en
52 ocasiones la portería rival, y en
sus dos años como cadete, anotó
40 en 52 partidos.

Ha anotado la desorbitada
cifra de casi 150 goles en
siete temporadas
La pólvora no se le secó en su
etapa como juvenil: el primer año
hizo 28 goles en 29 partidos, y la
temporada siguiente fueron 17
los que anotó en los 29 que jugó.
En su etapa en la máxima categoría juvenil hizo cinco tantos antes

de que la pandemia del Covid-19
acabara prematuramente con la
liga.
El murciano, que fue capitán del
Juvenil A, afronta en esta 2020/21
su séptima temporada en el club.
De cada una de ellas guarda un
recuerdo especial, como por
ejemplo el de su primer año de juveniles, cuando el Juvenil C consiguió el título liguero resultando
invicto, un hito difícil de alcanzar.
Es tan solo un apunte en la memoria de un chico feliz que atesora un futuro ilusionante en la
cantera universitaria.

Estudiante, futbolista e
influencer
Pedro Benito juega en el filial del UCAM Murcia
(Tercera División), cursa Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte en Los Jerónimos y tiene
más de 400.000 seguidores en Tik Tok
Redacción

Pedro Benito en una sesión de entrenamiento.

Se llama Pedro Benito, pero en
las redes sociales puede que le conozcas como @pedrobenito9.
Es hijo de Alberto Benito, exjugador y director deportivo del
Cádiz.
A sus 20 años es jugador del filial
del UCAM Murcia, al que llegó
este verano después de formarse en El Puerto de Santa María,
Almería, Pavía, Swansea, Anorthosis Famagusta y Canillas. A
todo eso hay que sumar su experiencia en la Oklahoma Wesle-

yan University, donde aparte de
jugar al fútbol, obtuvo un grado
en Marketing y Gestión Deportiva. Y ahora estudia CAFD en la
Universidad Católica de Murcia.
Es, además de todo eso, influencer. Sus redes sociales son una
auténtica bomba: cuenta con más
de 400.000 seguidores en TikTok,
más de 40.000 en Instagram y
16.500 suscriptores en Youtube.
En ellas expone su día a día, interactúa con sus seguidores, habla
de fútbol y juega a videojuegos.
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Por un 2021
ilusionante

Adán Gurdiel y Nemanja Radovic se dan cita en Los
Jerónimos para trasladar los mejores deseos a toda la
comunidad universitaria
Alberto Espinosa
La Navidad 2020 y el arranque del
próximo año estarán marcados para
siempre por la pandemia de Covid-19 y
las restricciones que los gobiernos han
tomado para evitar al máximo posible los contagios. Celebraciones como
la Nochebuena o la Nochevieja, otrora
entrañables y felices junto a la familia y
los amigos, se tornarán comedidas, sin
duda más tranquilas, y desde luego que
menos felices.
No obstante, es obligatorio que no
perdamos la ilusión y, aunque sea con
un poco más de soledad, sintamos con
fervor el nacimiento del niño Jesús, así
como el amor y la bondad de estas fiestas. Así lo piensan los equipos profesionales de fútbol y baloncesto de la Universidad Católica de Murcia.
Por un lado, el UCAM Murcia Club de
Fútbol llega a la Navidad en posiciones
de privilegio en la clasificación, mirando con cierta ilusión un posible ascenso

Adán Gurdiel

a Primera RFEF y, por qué no, a LaLiga
Smartbank.
Tras un arranque espectacular, en el
que los de Salmerón se clasificaron para
la Copa del Rey, piden ahora, el merecido pase de categoría.

“Que 2021 sea mejor que el
año que acaba y que la Navidad vuelva a ser una etapa
de amor en el que las familias
sigan unidas a pesar de la
distancia”

Los clubes de fútbol y baloncesto de la UCAM afrontan el
próximo año con la emoción de
poder alcanzar grandes cotas

Nemanja Radovic

“Esperamos que la magia
de estas fiestas nos inunde a
todos como cada año y que
se cumplan todos nuestros
deseos”

Y por otra parte, el Universidad Católica de Murcia Club Baloncesto está realizando un inicio notable y mira de cerca
los puestos coperos y de playoff por el
título.
La estabilidad que la Universidad Católica de Murcia ha dado a la entidad continúa dando forma a un proyecto más
que ilusionante que, con Sito Alonso a
la cabeza, plantea un 2021 inspirador y
emocionante.

La brecha digital infantil,
un problema por resolver
Rafa de Vicente

La pandemia por la COVID-19 ha
agravado la situación de muchos niños
de la Región de Murcia, provenientes
de entornos vulnerables e incluso a veces conflictivos, y que no disponen de
equipamiento tecnológico en casa para
continuar las clases online o las tareas
académicas del colegio.
Para evitar que se queden atrás, el club
y la Fundación La Caixa se han comprometido contra esta brecha digital infantil y juntos están trabajando para llevar
tablets y otros dispositivos a 140 niños
del proyecto Caixa Proinfancia.
El objetivo de esta campaña, además de
facilitar dispositivos y conectividad, es
el de aumentar las competencias digitales de las familias más vulnerables, crear
entornos digitales seguros para evitar el
ciberacoso, acercar a estos núcleos familiares el acceso a la administración electrónica virtual y formarles en el manejo
de aplicaciones informáticas necesarias
para mantener el contacto con los centros escolares, con el profesorado y con
la propia administración educativa.

El club y Fundación La
Caixa llevan equipamiento
tecnológico a niños de
entornos vulnerables para
ayudarles en su formación
académica
¡COLABORA!
En FILA 0 de la
Fundación CEPAIM en
CaixaBank
ES55 2100 4054 8822 0012 8159
Haciendo un donativo a través de
BIZUM al número 00982
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Una pareja muy familiar

Un descubrimiento magistral

Los hermanos Samuel y Claudia Nicolás, presente y futuro de la cantera universitaria

Conner Frankamp se postula como jugador revelación de la Liga Endesa
Felipe Meseguer
Antes de finalizar el mes de mayo
de 2020 algunos medios de comunicación publicaron el interés del
UCAM Murcia por hacerse con
los servicios del máximo anotador de la liga griega. Un joven de
25 años que había defendido hasta marzo los colores del modesto
club Rethynmo.

En poco tiempo ha demostrado que va a estar entre
las grandes estrellas de la
ACB de esta temporada

Paula y Samuel posan para La Voz en el Palacio de los Deportes de Murcia.

Felipe Meseguer
Llegar a categorías altas en equipos de formación es complicado.
Hacerlo varios años antes que
tus compañeros, aún más. Pero
conseguirlo de la mano de tu hermano roza la excelencia. Eso es
lo que ha conseguido la familia
Nicolás Gómez en la cantera del
UCAM Murcia.
Con 17 y 16 años, Claudia y
Samuel se han convertido en dos
de los canteranos con mayor proyección dentro del club murciano. “Samu”, como lo llaman sus
compañeros, ha ido superando

obstáculos con el paso de las temporadas hasta llegar a la cima de
los equipos de formación.

“Entrenamos cinco días
a la semana. Nos levantamos, vamos al instituto,
comemos, nos vamos al
entrenamiento y volvemos
a casa para seguir estudiando”, cuentan los hermanos
Una pasión familiar y un poco
de “envidia” fue lo que motivó a

su hermana, Claudia, a apuntarse:
“Como él ya jugaba, pues yo también”. Ella empezó algo más tarde,
a los 12 años, pero pronto se hizo
un hueco en el club, siendo una
fija en todas las convocatorias de
la selección murciana, llevando al
UCAM Murcia al Campeonato
de España de clubs en cadetes y
dando el salto a Primera División
Nacional esta temporada. “Empecé a los 8 años porque a mi padre
le gustaba el baloncesto; él jugaba
aquí de pequeño”, relata Samuel.
El baloncesto se ha convertido

en algo más que un hobbie para
ellos. Samuel, convocado en 2018
con la Selección Española U14, se
ha convertido en esta atípica temporada en un fijo del equipo EBA,
ganando experiencia y disfrutando de minutos en el filial murciano. Una circunstancia de la que
seguro su familia está orgullosa:
“Mis padres siempre me animan,
aunque después de los partidos, en
el coche o en la comida, comento
con ellos los errores para no cometerlos en otros encuentros”. El
futuro de ambos dentro del balon-

a las órdenes de Jaume Comas y
con compañeros de la entidad de
Javi Vega, vigente campeón de la
Basketball Champions League,
Nacho Martín o Álex Llorca. Un
poco más alejado de la huerta
murciana se encuentra Rodrigo Seoane. El alero gallego se ha
destapado como líder y referente
ofensivo de Basket Navarra, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados de la categoría
de plata. Los dos “mirlos blancos”
del UCAM Murcia empiezan a
soltar las alas y amenazan con llamar a la puerta del primer equipo
de cara a la próxima temporada.

dos del partido. Un último cuarto
superlativo, con dos asistencias y
una canasta de dos en los últimos
segundos, le dieron la victoria al
equipo de Sito Alonso.
Conner Frankamp acabó el duelo de anotadores con 19 puntos,
10 asistencias, 4 rebotes y 26 de
valoración. Un partido para enmarcar, junto al segundo periodo
que completó en el Bilbao Arena.
14 puntos en cinco minutos, que
evidenciaron la facilidad que tiene para anotar cuando encuentra
buenas sensaciones. Son algunos ejemplos de lo que es capaz
y puede dar a este equipo un jugador que hace dos años llegó a
Europa para jugar en Bulgaria y
en un corto periodo de tiempo
ha conseguido que los grandes
equipos del viejo continente estén pendientes de su evolución.
De momento lo disfrutaremos en
el UCAM Murcia CB.

#ESPÍRITUDEEQUIPO

Su media anotadora
se ha mantenido por
encima de los 18
puntos
Conner Frankamp en el encuentro frente al Urbas Fuenlabrada.

Tressis imparte un taller
sobre planificación
financiera a los equipos de
fútbol y baloncesto
Redacción

LEB Oro: el mejor
aprendizaje para
Mendiola y Seoane
La cantera del UCAM Murcia
sigue creciendo y mejorando más
allá de la Región. Sergio Mendiola y Rodrigo Seoane, jugadores
del club universitario, progresan
a pasos agigantados en la segunda
y tercera categoría del baloncesto
nacional.
El pívot alicantino, enrolado en
las filas del CB Almansa, continúa curtiéndose y disfrutando de
minutos en LEB Oro, lo que le ha
permitido ser convocado con la
Selección Española de 3x3. Mendiola ha estado preparando los
próximos eventos del equipo nacional en L’Alqueria de Valencia,

cesto es prometedor e ilusionante.
Sin embargo, ambos son conscientes de los estudios son lo primero.
“Yo tengo claro que quiero estudiar Medicina”, comenta Claudia.
Su hermano, un año menor que
ella, tiene más dudas, aunque le
gustaría ser “profesor de Educación Física” si no consigue llegar
al profesionalismo. No obstante,
la familia Gómez Nicolás prefiere
quedarse en el presente y seguir
creciendo y disfrutando al lado de
Claudia y Samuel en la cantera del
UCAM Murcia.

Una vez publicado su nombre,
poco conocido para los aficionados del conjunto universitario y
de la Liga Endesa, su imagen sorprendió aún más a todos aquellos
que buscaron una primera información en internet. Su aspecto físico mostraba mayor edad y menos condiciones físicas que lo que
refleja su potencial baloncestístico sobre la pista. Su media anota-

dora se ha mantenido por encima
de los 18 puntos, una barbaridad
para un debutante. Pero aún tiene
más mérito si se completa con las
victorias que han supuesto para el
equipo sus buenas actuaciones.
Momentos estelares en los que
que ha asumido la responsabilidad de anotar en los minutos finales, para cerrar victorias contra
rivales importantes como el FC
Barcelona, RETAbet Bilbao o el
Urbas Fuenlabrada.
En este último encuentro protagonizó un duelo muy divertido
para el espectador.
El máximo anotador de la competición hasta el momento, Melo
Trimble, entró más enchufado
que Frankamp y sus puntos le
valieron al conjunto madrileño
para mantenerse por encima en
el marcador durante el 90% del
partido. Pero cuando llegaron
los momentos decisivos, el joven
norteamericano tomó los man-

Eugenio López, asesor financiero de Tressis, durante la ponencia en el Besoccer La Condomina.

#CIENPORCIENCORAZÓN

Seoane penetra a canasta en un encuentro de la Liga Leb ORO.

José Luis Mendoza García y Eugenio López durante el taller en el Palacio de los Deportes.

La Universidad Católica de Murcia vela por la formación profesional y académica de los jugadores que componen las primeras
plantillas de los equipos de fútbol
y baloncesto. Una profesión que
tiene un tiempo limitado y finaliza a una edad temprana. Con el
fin de preparar a los deportistas
para ese cambio, se ha organizado este taller dirigido por Tressis,
entidad financiera independiente
líder en planificación financiera y
gestión de patrimonios y colaboradora de la Universidad, con el
objetivo de sensibilizarlos ante la
transición a una futura etapa fuera del deporte.
El taller, presentado por José
Luis Mendoza García director
de Relaciones Institucionales de
la UCAM y directivo del Club,
y Sonsoles Santamaría, directora general de negocio de Tressis,

lo impartió Eugenio López, asesor financiero senior en Tressis,
quien transmitió la importancia
de preparar con tiempo la transición a la etapa fuera del deporte.
En la presentación se resaltó que,
con una adecuada planificación
financiera durante la época de
alta competición, se posibilitará
que con sus inversiones, logren
alcanzar los objetivos vitales que
se hayan propuesto tras la finalización de su etapa en activo.
Tressis ( www.tressis.com) es
líder en gestión de
patrimonios y planificación
financiera con un patrimonio
de clientes de más de 4.400
millones de euros
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Un trío de FIFA que viene pisando fuerte
Jesús ‘GSUS’ Olmo Arevalo, Pablo ‘Brutaker’ Naveiras y David ‘DEYMIN’ Gallardo Trigo serán los encargados de representar
a UCAM Esports Club y al Málaga CF en la eLaLiga Santander

Entrenador
Jesús ‘GSUS’ Olmo Arevalo, 22 años
Estudia Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en la UCAM. En
2018 estuvo entre los 150 mejores jugadores de España

Segundo jugador
David ‘DEYMIN’ Gallardo Trigo,
23 años
Debuta en la escena profesional

Pablo Barutaker, semifinalista en la eCopa

Ismael Marín
El próximo 12 de enero dará comienzo la temporada 20/21 de
eLaLiga Santander, una competición oficial de EA SPORTS FIFA
21 organizada por LaLiga y Electronic Arts donde solo pueden
participar los equipos de LaLiga
Santander y LaLiga SmartBank.
En la edición de este año UCAM
Esports Club se ha unido al Málaga Club Fútbol para participar
con tres de sus jugadores profesionales: Jesús ‘GSUS’ Olmo Arevalo (entrenador), Pablo ‘Brutaker’ Naveiras (primer jugador)
y David ‘DEYMIN’ Gallardo Trigo (segundo jugador).
Jesús, que estudia el Grado en
Ciencias de la Actividad Física y
el Deporte en la UCAM, explica
que su pasión por el fútbol le llevó a empezar una carrera dentro
de los Esports. “En 2017 empecé

a competir en FIFA y en 2018
participé en el Campeonato Nacional de la Liga donde quedé entre los 150 mejores jugadores de
España”. ‘GSUS’ argumenta que
cuando supo que podrá participar en eLaLiga Santander no se lo
pensó dos veces y aceptó el reto.
“Estoy muy feliz de poder representar a UCAM Esports Club y a
un gran club del fútbol español
como es el Málaga”, el entrenador
además añade que, “en España,
los jugadores de FIFA cada vez
tienen más nivel, ya que el sector
se está profesionalizando a pasos
de gigante con la inclusión de
más clubes. Está claro que no va
a ser una competición fácil y estamos entrenando para llevarnos el
título a casa”.
Camino a la profesionalización
Sobre cómo se pasa la barrera

de jugador amateur a profesional ‘DEYMIN’ explica que en su
caso fue bastante rápido: “Llevo
jugando desde el FIFA 08 de la
PSP, pero en ningún momento
me había planteado tomármelo
en serio hasta el año pasado, al
cual dediqué muchas horas tanto
a jugar, como a analizarme para
ver mis fallos y los de otros jugadores para mejorar”.

En España los jugadores
de FIFA cada vez tienen
más nivel, con la inclusión
de más clubes
Con respecto al nivel de los rivales a los que tendrá que hacer
frente UCAM Esports, ‘DEYMIN’
se posiciona rápidamente. Afirma
que “si bien es cierto que tengo
mucho respeto por todos nuestros

oponentes, creo que cometería
un error al poner en un pedestal a cualquiera de ellos por muy
importantes que sean, al fin y al
cabo, a la hora de la verdad eres
tu contra él y poco importa cuántos seguidores tiene o lo que haya
hecho o dejado de hacer antes del
partido”.
Un conjunto consolidado
A la cuestión de cuáles son las
expectativas que tiene el trio
universitario sobre esta competición, ‘Brutaker’ toma la palabra
y argumenta que, “si no vas con
la mentalidad de ganar la competición ni te presentes”. El jugador
profesional relata que para jugar
a nivel profesional tienes que entrenar mínimo 5 horas al día y
cuando hay un torneo cerca las
sesiones de juego son de 10 a 11
horas.

Para finalizar, Pablo manda un
mensaje a todos los jugadores
que se están iniciando en el mundo competitivo de los Esports: “si
verdaderamente sienten esa vocación, que entrenen y jueguen
para conseguir experiencia, sin
olvidarse del resto de cosas que
constituyen su entorno, como los
estudios y la familia. Que pongan
ilusión y esfuerzo en lo que hagan”.
eLaLiga Santander tendrá una
duración de ocho meses de competición, 20 partidos por jornada
y más de 300.000€ en premios. La
gran final liguera se disputará entre el 8 y el 9 de mayo.
La competición se emitirá en la
LaLigaSportsTV y el dial 58 de
Movistar+, además de en los canales oficiales de Laliga, vía Twitter, Instagram, YouTube y Twich.
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RESPONSABILIDAD SOCIAL

Europa cofinancia dos proyectos sobre
economía circular e industria 4.0
Se trata de investigaciones que nacen a iniciativa de la Cátedra de
Responsabilidad Social y de la Oficina de Proyectos Internacionales

Pertenecen a la convocatoria Erasmus+K2 y

tendrán una duración de dos años
Pedro Torres
Aportar las claves de la responsabilidad social corporativa a la industria 4.0 y crear la figura de un
gestor en economía circular para
PYMES agrícolas, son los dos
nuevos retos que inicia la UCAM,
a través de la Cátedra Internacional de Responsabilidad Social y
de la Oficina de Proyectos Internacionales (OPRI).
Estos dos proyectos europeos,
aprobados por la convocatoria
Erasmus+KA2 y cofinanciados
por la Comisión Europea, tendrán una duración de dos años.
Industria 4.0
‘Adaptation of strategies for corporate social responsibility to
address the implications of the
Industry 4.0’ (CSRin 4.0) tiene

como finalidad estudiar las claves
de la nueva industria 4.0 y su implicación con las políticas de responsabilidad social.
Para ello se creará un curso para
el que los estudiantes europeos de
educación superior, centrados en
el área de la economía, comprendan el ecosistema de la industria
4.0, complementen así su formación en RSC. Así podrán aprovechar las oportunidades que están
surgiendo gracias a esta nueva
revolución industrial, que integra
sectores de innovación como la
robótica, la inteligencia artificial
y el tratamiento de datos.
Economía circular
‘Designing the new job profile
of the Circular Economy Manager to apply Circular Economy
theory, techniques and practices

in SMEs of the Food and Agriculture Sector’ (CieM 4 SMEs) diseñará la figura de un experto en la
transición de la economía lineal a
economía circular, para ayudar a
las PYMES pertenecientes al sector agroalimentario.

Víctor Meseguer, director
de la Cátedra Internacional de RS, es el investigador principal de ambos
proyectos
El desarrollo de esta figura, denominada ‘operador agroambiental’, se generará mediante las
sinergias, en el ámbito investigador y académico, de ocho socios
pertenecientes a seis países: Portugal, España, Grecia, Eslovenia,
Chipre e Italia.

Reunión de trabajo de la Cátedra con Estrella Núñez, vicerrectora de
Investigación, y Pablo Cano, director de la OPRI.

La UCAM acoge el ‘Half Triathlon Solidario’ por ‘La Lucha de Abril’
El objetivo de la carrera fue dar visibilidad a la SPG52, enfermedad degenerativa que sufre Abril, una niña de cuatro años
Pablo J. Sánchez
El domingo 13 de diciembre, la
Universidad Católica de Murcia
fue una de las sedes del ‘Half Triathlon Solidario’, impulsado por la
Fundación Ochotumbao de Dani
Rovira, Clara Lago y Daniel Solano, en colaboración con Ramón
Arroyo y Clickche Comunicaciones. La carrera tuvo la premisa de
apoyar, el proyecto de `La Lucha
de Abril´, cuyo objetivo es dar visibilidad y recaudar fondos para
investigar la cura de la Paraparesia Espástica del tipo 52 (SPG52),
una enfermedad neuromuscular
degenerativa catalogada como
ultra rara con la que ha sido diagnosticada Abril, una niña de cuatro años. Solo la sufren más de
30 personas en el mundo y ella
es la única en España. El evento
deportivo fue privado, debido a

las circunstancias derivadas de
la Covid-19 y estuvo encabezado
por Ramón Arroyo, deportista
solidario con esclerosis múltiple
en el que se basó la película ‘100
metros’. Entre sus participantes
también estuvo Jesús Merino, padre de Abril.
La prueba comenzó con 1,9 km.
de natación en piscina en Yecla, desde donde recorrieron 90
km. en bicicleta con dirección al
Campus de Los Jerónimos de la
UCAM, que sirvió como boxes
para lanzarse a una ruta de running circular de 21 km. por la
ciudad de Murcia. La Universidad organizó dos avituallamientos para los corredores a la orilla
del río Segura y preparó la meta,
acogiendo también el final del
evento.

María Mendoza, miembro de la organización de la carrera, entrega un obsequio a la pequeña Abril
Aún es posible colaborar a través de la web ‘laluchadeabril.org’ de múltiples formas: Realizando una donación de cualquier
cantidad, apoyando con la compra de productos solidarios o mediante microdonaciones de tan solo un euro al mes
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CONCURSO

Los escolares celebran una Navidad especial

Los colegios de la Fundación Alma Mater han realizado multitud de actividades para conmemorar esta festividad
San Vicente de Paúl (El Palmar)
Este Centro ha organizado varias actividades, entre las que
destaca la interpretación de un
Lipdub, que han preparado los
alumnos para felicitar la Navidad.

Sagrado Corazón de Jesús (Los Dolores, Cartagena)
La visita de los Reyes Magos, la colocación del belén, el montaje de
video con villancicos, la campaña
de recogida de alimentos y el concurso de tarjetas de Navidad han
sido algunas de sus actividades.

San Vicente de Paúl (Cartagena)
La `Operación Kilo´ es una de
las acciones solidarias que han
organizado profesores y estudiantes del colegio con el objetivo de recoger alimentos para
los más necesitados.

La Inmaculada (Yecla)
El colegio ha realizado un Calendario de Adviento en el que
todos los días los niños son sorprendidos a través de videos que
ellos mismos han realizado. Asimismo, se ha expuesto la corona
de Adviento.

¿Qué deportista de la UCAM
se esconde tras estas pistas?
Envíanos tu respuesta a prensa@ucam.edu

¡EL GANADOR DEL SORTEO
SE LLEVARÁ ESTE CORTAVIENTOS!
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