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La UCAM asume la difusión 
mundial de las Ciencias del 
Matrimonio y la Familia

Los insectos llegan a tu mesa
Entre fogones con Marc 
Fernández y Antelo

Los jugadores de fútbol y baloncesto 
nos plantean los 12 retos a batir 
en 2018 desde la Gastrolab de la 
Universidad

UCAM Dental, clínica universitaria 
odontológica de referencia en España
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Abierta en el Centro Comercial ZigZag y atendida por los profesores del claustro de Odontología, ofrece 
sus servicios al público en general y acoge las prácticas de los estudiantes del Grado
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La primera gran prueba del 
curso llega para todos los estu-
diantes -y profesores- con la con-
vocatoria de exámenes de febrero. 
Es el momento de ‘retratarse’ y ver 
si se ha seguido el camino correcto 
durante estos primeros meses de 
actividad o hay que reorganizarse 
para mejorar de cara al gran exa-
men que tendrá lugar en el mes de 
junio. Biblioteca y salas de estudio 
a rebosar, apuntes ‘pa’ arriba y aba-
jo y cafeína por doquier; estampa 
de esta época de exámenes. 

Puesto que estamos en la uni-
versidad del deporte, valga el símil 
de la primera final del año, en la 

que los alumnos UCAM mostra-
rán los conceptos aprendidos du-
rante estos compases iniciales de la 
temporada.

Pero ojo, un inciso, los estu-
diantes de esta institución cuentan 
con la gran ventaja de la atención 
personalizada y la evaluación 
continua, por las cuales esta uni-
versidad fue pionera en España 
y sorprendentemente criticada, 
cuando finalmente la adaptación 
al Espacio Europeo de Educación 
Superior, popularmente conocido 
como Proceso de Bolonia, ha im-
puesto este modelo para todas las 
universidades de la Unión Euro-
pea.

Un sistema que ayuda a que el 
alumno esté al 100% desde el ini-
cio de curso. No se trata solo de 

hacerlo bien en el examen final, 
aunque obviamente es el que más 
‘peso’ tiene en la calificación, sino 
que desde el comienzo, prácticas, 
trabajos y participación son teni-
dos en cuenta.

Una formación, la que se impar-
te en la UCAM, que tiene un alto 
contenido práctico, y que prepara 
al estudiante para lo que deman-
dan las empresas. Por fin univer-
sidad y empresa se dan la mano, 
como con tanta insistencia se pide 
desde muchos sectores de la socie-
dad, y en la Universidad Católica 
se está llevando a cabo desde sus 
inicios. Un claro ejemplo de esta 
colaboración se produce con los 
doctorados industriales, en los que 
el doctorando realiza parte de la 
tesis en empresas, con lo que apli-
ca directamente los conocimientos 
adquiridos en el estudio en favor 
de la propia compañía donde de-
sarrolla el periodo investigador.

Estos exámenes son uno de los 
asuntos centrales de la actualidad 
de los campus de Los Jerónimos 
y de Los Dolores, pero también 
lo es la firma del acuerdo entre la 

UCAM y el Pontificio Instituto 
Teológico Juan Pablo II por el que 
la Universidad, por encargo del 
Papa Francisco, impartirá forma-
ción online en Ciencias del Matri-
monio y la Familia. 

Un ejemplo más de que esta 
institución está al servicio de la 
Iglesia Católica, como no podía 
ser de otra forma, ya que surge del 
corazón mismo de la  institución 
eclesial, fruto de la experiencia 
personal del encuentro con Jesu-
cristo en misión evangelizadora. 
Docencia, investigación y evan-
gelización, trípode en el que se 
cimenta esta institución, serán el 
eje sobre el que girará siempre la 
actividad universitaria.

Samuel Linares Aguilar
Jefe del Gabinete de Comunicación

La primera final del año

La UCAM está al servicio de la 
Iglesia Católica

La Universidad Católica ofrece 
a sus alumnos la formación que 
demandan las empresas

10 años del Proceso de Bolonia: El estudiante 
como eje central

Sin duda alguna, el tema del 
que más se ha oído hablar en la 
última década en las universida-
des españolas, ha sido el Espacio 
Europeo de Educación Superior 
(EEES). La firma del Tratado de 
Bolonia en 1999 fue un revulsivo 
de los diferentes sistemas univer-
sitarios europeos donde los países 
participantes acordaron la promo-
ción y desarrollo de la cooperación 
europea en el aseguramiento de la 
calidad con el objeto de desarro-
llar criterios y metodologías com-
parables, para un reconocimiento 

mutuo en un espacio común. Sin 
duda,  una manera estratégica de 
conformar una Europa más uni-
da, armonizando un factor clave 
como es la formación superior 
universitaria. 

Otra de las estrategias que el 
Plan Bolonia se propuso conseguir 
es el de un modelo educativo de 
mayor calidad y excelencia, don-
de el aprendizaje del alumno se 
encuentre mucho más ligado a la 
realidad social, la actividad profe-
sional y el tejido productivo. Por 
todo ello, durante este tiempo se 
ha estado produciendo un profun-
do cambio en las metodologías y 
estrategias docentes.

En este contexto de cambio, la 
Universidad Católica San Antonio 
ha sido pionera en su metodolo-
gía académica y docente, basada 
fundamentalmente en los mode-
los educativos anglosajones y asu-
miendo los cambios que se produ-
cen en materia educativa para la 
incorporación al Espacio Europeo 
de Educación Superior (EEES), 
incorporando una formación in-

tegral de nuestros estudiantes en 
competencias y habilidades gene-
rales y específicas, y en valores hu-
manos y cristianos.

La UCAM ha participado ac-
tivamente desde el año 2001 en 
todos los procesos impulsados 
por las administraciones públicas 
y la Agencia Nacional de Evalua-
ción de la Calidad y Acreditación 
(ANECA), con el objetivo máximo 
de que todas las actividades que se 
desarrollan en la Universidad y 
que la hacen ser punto de referen-
cia tanto en nuestra región como 
en el resto de la nación, es la cali-
dad  y la excelencia aplicada a un 
fin: la transmisión y promoción 
del saber a lo largo de la vida.

Una vez finalizada esta com-
pleja fase que ha vivido nuestro 

sistema universitario en los últi-
mos años, ha llegado el momento 
en que las universidades ofrezcan 
respuestas estratégicas, creativas 
e innovadoras para atender a las 
distintas necesidades que deman-
da la sociedad a nivel formativo y 
laboral. Por ello, las universidades 
obtendrán éxito a largo plazo si 
son competentes para compren-
der y mejorar constantemente su 
capacidad para conocer y superar 
las expectativas y necesidades de 
sus clientes. 

En este nuevo paradigma, el 
estudiante debe ser el centro de 
atención y elemento principal con 
el que se debe contar de manera 
prioritaria para desarrollar políti-
cas y estrategias de la nueva uni-
versidad del siglo XXI.  Este es el 
reto que tiene la UCAM y por el 
que cientos de profesores y per-
sonal administrativo trabajan con 
toda la ilusión y esmero, día a día 
para construir una la nueva socie-
dad del presente siglo.

Vicerrector de Calidad y 
Ordenación Académica

Manuel Carlos Ruiz

El estudiante debe ser el centro 
de atención y elemento principal 
para la universidad del s. XXI
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La UCAM, entre las universidades con 
mayor impacto científico en 2017
La producción investigadora ha estado liderada por Juan Carlos Izpisua

La Universidad Católica de 
Murcia volvió a aumentar en 2017 
su impacto científico, siendo un 
referente mundial en el ámbito 
de la medicina regenerativa su 
catedrático extraordinario en Bio-
logía del Desarrollo, Juan Carlos 
Izpisua, quien publicó este año un 

total de nueve artículos científicos, 
derivados de los proyectos promo-
vidos y financiados por la UCAM, 
en revistas de primer nivel como 
Cell, Nature y Science, entre otras. 
De todos ellos, el que ha tenido 
mayor repercusión es el publica-
do por la revista Cell en enero, en 

el que se demostraba que células 
madre humanas eran capaces de 
integrarse en un embrión de cerdo 
y se convertían en precursores de 
diferentes tejidos. Este resultado 
puso la primera piedra para saber 
que podemos usar técnicas de edi-
ción génica y células pluripotentes 

para generar órganos humanos 
para trasplantes. Este artículo está 
entre los considerados como ‘muy 
citados’ y, por tanto, uno de los 
mejores de su campo. 

Sin duda, una de las líneas de 
investigación punteras a nivel 
mundial en el área de la genéti-
ca es el estudio del epigenoma, 
siendo avanzados por las revistas 
Science y Cell los resultados de los 
estudios del Dr. Izpisua y su equi-
po con colaboración de la UCAM. 
La más reciente, divulgada en Cell 
el pasado mes de diciembre, mar-
có un antes y un después en la cu-
ración de enfermedades como la 
diabetes o la distrofia muscular, 
al utilizar la técnica CRISPR/Cas9 
sin cortar el ADN. En ella se pone 
de manifiesto que, modificando 
las marcas que el paso del tiempo 
y los factores ambientales generan 
en el ADN (epigenética), se pue-
den revertir determinadas enfer-
medades. Si bien fueron nueve los 

artículos con alto impacto publi-
cados durante el pasado año 2017, 
son un total de 23 los difundidos 
como resultado de la colaboración 
del Dr. Izpisua Belmonte con la 
Universidad Católica de Murcia, 
debiendo destacar especialmente 
el titulado ‘In vivo Amelioration of 
Age-Associated Hallmarks by Par-
tial Reprograming CELL’, publicado 
en diciembre de 2016 y considera-
do como ‘popular’ en el mundo 
científico debido al elevadísimo 
número de citas recibidas. Sobre 
estos resultados, la vicerrectora de 
Investigación de la UCAM, Estre-
lla Núñez, aseguró que “el camino 
marcado por nuestro presidente, 
José Luis Mendoza, para trabajar 
con el Dr. Izpisua es todo un privi-
legio, ya que nos permite abordar 
proyectos que contribuyen a la re-
solución de algunos de los grandes 
retos de la humanidad, como es 
la curación de determinadas en-
fermedades”. Asimismo concretó 
como elementos imprescindibles 
para posicionar a la UCAM, y por 
tanto a la Región de Murcia, a la 
vanguardia del conocimiento: “La 
calidad y mejora continua en el 
desarrollo del trabajo, colabora-
ciones con investigadores de pres-
tigio internacional e importantes 
inversiones en investigación”.

Zika
Por otra parte, y también en 
2017, investigadores de la 
UCAM y de la Universidad de 
Hong Kong descubrieron que 
una molécula, utilizada hasta 
ahora como antibiótico, se 
puede usar como un potente 
fármaco para combatir las 
peligrosas consecuencias del 
virus Zika, asociado a graves 
trastornos neurológicos, 
parálisis, deformaciones en 
la cabeza e incluso la muerte 
de un feto. Tras el éxito de 
la prueba del compuesto 
(novobiocina) en ratones, 
con una eficacia del 100% de 
curación, los investigadores 
trabajan ahora en afinar con 
la dosis necesaria a aplicar en 
humanos para conseguir la 
misma respuesta.

REDACCIÓN

Se podrían reducir un 9,7% las 
emisiones por el tráfico en Murcia

El trabajo fin de grado rea-
lizado por el estudiante de In-
geniería Civil, Francisco Javier 
Muñoz, muestra interesantes 
resultados que podrían contri-
buir a reducir los consumos de 
emisiones de vehículos. Esto 
llevó a los investigadores del 
grupo ‘Transporte y Movili-
dad’ de la UCAM a respaldar 
este proyecto que obtuvo re-
sultados tan alentadores como 
es la posibilidad de reducir en 
un 9,7% estos contaminantes 

en las calles de la ciudad de 
Murcia. El trabajo ‘Estudio del 
tráfico a partir de microsimu-
lación, aplicado al enlace con 
la Avenida Dr. Pedro Guillén’ 
presenta una investigación del 
tráfico con datos a través del 
programa Traficsimulation, en 
el que cuatro de las propuestas 
consiguen disminuir la demo-
ra del tráfico entre un 12% y 
27%, aumentar la velocidad 
media entre 1,45 y 3,73 km/h, 
y reducir el número de paradas 

de vehículos entre 1023 y 4506 
por hora. Todas estas mejoras, 
que tienen como resultado 
una disminución del dióxido 
de carbono, óxido nitrógeno 
y partículas en suspensión del 
9,7%, son posibles por una se-
rie de cambios en los ciclos de 
los semáforos, la evaluación de 
una mayor optimización de las 
paradas de autobús, con mayor 
distancia entre ellas y modifi-
cando el sentido de circulación 
en algunas de las vías.

La primera final del año

C.S.

Escena de tráfico en ciudad

Juan Carlos Izpisúa en un acto celebrado en el Templo de Los Jerónimos

La Universidad Católica 
es un referente mundial 
en el ámbito de 
medicina regenerativa
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Juan Roldán dirigirá el trabajo técnico de 
evaluación del barrio de La Paz de Murcia
En el proyecto participarán técnicos con experiencia previa 
acreditada y titulados de las escuelas técnicas de la Región

El trabajo tiene como objetivo evaluar 
unos 100 edificios del barrio de La Paz 
con sus 1500 viviendas, desde el punto 
de vista de su conservación – seguridad 
estructural, habitabilidad y pro-
tección contra incendios- y su 
accesibilidad –situaciones 
externas a la edificación e 
interiores-.  Juan Roldán, 
catedrático de Estructu-
ras Arquitectónicas y di-
rector de los Grados en 
Arquitectura e Ingeniería 
de Edificación de la Uni-
versidad Católica de Murcia, 
fue designado, por unanimi-
dad, director del equipo técnico 
del trabajo del Convenio La Paz, suscrito 
por el Ayuntamiento de Murcia, el Cole-
gio Oficial de Aparejadores, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros de Edificación de 

la Región de Murcia (COAATIEMU) y el 
Colegio Oficial de Arquitectos de la Re-
gión de Murcia (COAMU).

Roldán mostró su satisfacción por este 
nombramiento, y destacó la relevan-

cia de este convenio, que ade-
más de tratarse del primero 

de estas características en la 
Región, permitirá trabajar 
conjuntamente a técnicos 
con experiencia previa 
acreditada y a recién titu-
lados de las escuelas téc-

nicas de la Región. “Para la 
ejecución del proyecto nece-

sitaremos alrededor de 40-50 
técnicos, la mitad de ellos expertos 

acreditados, que trabajarán conjuntamen-
te con jóvenes sin experiencia”, lo que per-
mitirá a estos obtener un primer contacto 
con el ejercicio de la profesión.

C.S.

Los padres acuden a la presentación del Servicio de Tutorías

Con motivo de ayudar a los alumnos durante su estancia en la UCAM, la institución universitaria les ofrece el servicio de tutorías personalizadas, que consiste en que cada estudiante es 
acogido por un tutor personal, que le acompañará durante todo su trayecto en la Universidad. Anualmente se celebra un encuentro con los padres de los estudiantes de primero para que 
conozcan este servicio.

Los estudiantes de ADE accederán a una red de 
empresas y oferta de empleo internacional
Es posible gracias al acuerdo entre la Universidad Católica de Murcia y la entidad ACCA

La UCAM y la Association of Char-
tered Certified ACCA, entidad acredita-
dora en contabilidad y finanzas, firmaron 
un convenio de colaboración que permi-
tirá a los estudiantes del Grado en Admi-
nistración y Dirección de Empresas de la 
Universidad Católica de Murcia obtener 
una acreditación internacional en este 
área. Se trata de uno de los certificados 
más importantes a nivel internacional, 
imprescindible para trabajar en el ámbito 
de la contabilidad y los bancos en todo 
el mundo.  Además, ACCA da acceso a 
los alumnos a toda una red de empresas 
y ofertas de empleo a nivel internacio-

nal. El acuerdo fue rubricado por José 
Luis Mendoza, presidente de la UCAM, 
y Nick Jervis, Regional Head of Marke-
ting and Planning- Western Europe and 
Americas.

Desde ACCA destacaron la calidad 
del título en Administración y Dirección 
de Empresas que imparte la UCAM, y su 
apuesta por la proyección internacional, 
lo que les ha llevado a firmar este conve-
nio. Asimismo, otro de los aspectos que 
han tenido en cuenta es que la Univer-
sidad Católica San Antonio imparte el 
Grado en ADE también en inglés.

CRISTINA SALMERÓN

Instante de la firma entre Nick Jervis y José Luis Mendoza

El acto se celebró en el Campus de Los Jerónimos
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Entrega de diplomas de liderazgo a la Brigada Paracaidista

La Universidad Católica de Murcia entregó los diplomas a los miembros de la BRIPAC, Brigada Paracaidista del Acuartelamiento ‘Santa Bárbara’ de Javalí Viejo, que realizaron el curso 
sobre liderazgo para las fuerzas armadas. En el acto intervinieron Pablo Blesa, vicerrector de Relaciones Internacionales y Comunicación y el coronel Luís Sánchez Tembleque Letamen-
dia, Jefe del Regimiento ‘Zaragoza’ 5 de la Brigada Paracaidista. También estuvieron presentes el teniente coronel Ignacio Gámez, segundo jefe del Regimiento, y el cuerpo directivo de la 
BRIPAC.

MAD Lions E.C. y UCAM firman el primer convenio 
entre un club de eSports y una universidad
Prácticas para estudiantes, becas para jugadores e 
investigación son los tres pilares del acuerdo

La Universidad Católica de 
Murcia y el club de eSports MAD 
Lions E.C. rubricaron en el Cam-
pus de Los Jerónimos una alianza 
estratégica sin precedentes en el 
ámbito universitario español. El 
acuerdo abre tres vías de colabo-

ración: prácticas, becas e investi-
gación.

Los estudiantes de esta univer-
sidad podrán realizar prácticas en 
el club en las diversas ramas pro-
fesionales que ofrece el sector de 
los deportes electrónicos. Al mis-

mo tiempo, los jugadores de MAD 
Lions E.C. tendrán la oportunidad 
de compatibilizar sus estudios con 
su carrera profesional como ‘ga-
mers’, además de abrirse nuevas lí-
neas de investigación en el ámbito 
de los eSports gracias al intercam-

MAD Lions Esports Club es un nuevo club de eSports 
que, con su nombre, (MAD: Madrid; Lions: Leones de la 
Cibeles) pretende conseguir ser un equipo de referencia en 
Madrid; un club que compite en League of Legends en la 
Superliga Orange y que ocupará la plaza que libera el club 
Origen. MAD Lions se pone en marcha con valores como el 
respeto, el honor, la deportividad, el esfuerzo y la disciplina. 
Los fundadores son Sergio Yañez, Jorge Schnura y Marcos 
Eguillor. Sergio Yáñez fue jugador de alto nivel en diferentes 
disciplinas de eSports y actualmente es Managing Partner 
de los centros de alto rendimiento Elite Gaming Center de 
Madrid y Barcelona.

Sobre MAD Lions

bio de ideas y de experiencias.
Tao Martínez, secretario de la 

Cátedra de eSports de la UCAM, 
valoró este acuerdo como “un 
paso relevante porque incorpo-
ramos a un aliado estratégico 
muy importante que centra su 
actividad más allá de la compe-
tición. Están interesados en la 
formación de sus jugadores y en 
la profesionalización de los eS-
ports”.

Por parte de MAD Lions E.C., 
Alejandro Suárez, manager ge-
neral del club, resaltó que “hay 
muchas vías de colaboración y es 
muy importante trabajar el cam-
po de la investigación porque es 
un ámbito que no está muy desa-
rrollado. También creemos que 
la preparación física y la salud 
pueden ser importantes. Ade-

más, la gestión deportiva puede 
ser una rama fundamental, pues 
en este sentido nos parecemos 
mucho al deporte tradicional en 
cuanto a organización, reglas, 
estructura y por la competición 
en sí”.

Y todo ello, sin olvidar la gran 
oportunidad que se abre para los 
integrantes del equipo, que tie-
nen la opción de estudiar en la 
UCAM con un programa simi-
lar de tutorización al que tienen 
los deportistas olímpicos. Jesús 
‘Falco’ Pérez, jugador de League 
of Legends, resaltó este aspecto: 
“Quiero retomar mis estudios 
para tener un bagaje académi-
co cuando termine mi carrera 
como jugador profesional y para 
mí es algo muy positivo y que 
debemos aprovechar”.

El manager general de MAD Lions y el presidente de la UCAM firmando el acuerdo
REDACCIÓN
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UCAM Dental abre al público 
y formará a sus estudiantes de 
Odontología
Situada en el Centro Comecial ZigZag y con más de 1.800 
metros, ofrecerá sus servicios a toda la sociedad

La apertura en Murcia 
de UCAM Dental, la clínica 
universitaria odontológica 
de la Universidad Católica 
de Murcia, congregó a repre-
sentantes políticos, acadé-
micos, profesionales y em-
presarios, reconociendo con 
ello el importante esfuerzo 
de la institución por ofrecer 
un servicio altamente es-
pecializado a la comunidad 
universitaria y a la Región de 
Murcia en general.

Tras la bendición de las 
instalaciones por el obispo 
de la Diócesis de Cartagena, 
José Manuel Lorca Planes, 
así lo destacaron el presi-
dente de la Universidad Ca-
tólica de Murcia, José Luis 
Mendoza, y el de la Comu-
nidad Autónoma, Fernando 
López Miras, en el momen-
to de la inauguración. A ella 
también asistieron el dele-
gado del Gobierno, Fran-
cisco Bernabé; el consejero 

de Empleo, Universidades y 
Empresa, Juan Hernández; 
el presidente de la CROEM, 
José María Albarracín, el 
presidente del Consejo Ge-
neral de Dentistas de Espa-
ña y del Colegio de Dentis-
tas de la Región de Murcia, 
Óscar Castro, la presidenta 
del Colegio de Médicos de 
la Región de Murcia, Isabel 
Montoya y la alcaldesa de 
Archena, y dentista, Patricia 
Fernández.

La clínica de la UCAM es 
una de las más grandes de 
España, y si bien sus insta-
laciones y equipamiento son 
de vanguardia, la pretensión 
es que se caracterice por su 
trato humano y personali-
zado, ofreciendo la mejor 
atención a los pacientes y las 
prácticas de mayor calidad a 
los futuros odontólogos.

UCAM Dental dispone 
de una zona clínica y quirúr-
gica con 52 box equipados 
con alta tecnología, zona 
de esterilización y área de 
radiología con la más alta 
tecnología para imágenes 
en tres dimensiones. Cuen-
ta además con salas de es-
pera, de recuperación, aulas 
de seguimiento y control de 
las prácticas para pregrado 

y postgrados, despachos de 
atención al paciente, biblio-
teca y sala de juntas, zonas 
administrativas y de servi-
cios, etc.

En el transcurso del acto, 
José Luis Mendoza afirmó 
que en la clínica “trabaja-
rán doctores en el ámbito 
de la odontología que tra-
tarán a todos aquellos que 
quieran venir a ella y con 
unos precios muy asequi-
bles”. Mendoza apostilló 
que “nuestros alumnos van 
a poder hacer prácticas con 
los mejores odontólogos e 
investigadores”. 

Labor social
También hizo referencia a 

la labor social que se va a de-
sarrollar a través de esta clí-
nica, “vamos a estar en con-
tacto con Jesús Abandonado 
así como con otras entidades 
que trabajan en favor de los 
más necesitados para poner 

esta clínica a su servicio”.
Por su parte, López Miras 

destacó que “con esta clíni-
ca no solo se prestigia a la 
UCAM, sino también a todo 
el sistema universitario de la 
Región de Murcia”. Asimis-
mo, el presidente del Ejecu-
tivo murciano alabó el com-
ponente social, inherente a la 
propia Universidad Católica.

José Manuel Granero, 
vicedecano del Grado en 
Odontología y director mé-
dico de la clínica, aseguró 
que “UCAM Dental nace 
con vocación de servicio 
hacia sus pacientes, constru-
yendo junto a ellos relacio-
nes de confianza y respeto, 
siempre desde la profesio-
nalidad, lealtad e integridad 
moral”.

UCAM Dental pretende 
ser un referente en la Re-
gión de Murcia en forma-
ción odontológica integral, 
ofreciendo a sus alumnos un 
marco inmejorable donde se 
fusionan los últimos avances 
tecnológicos y de investiga-
ción sanitaria con los profe-
sionales de reconocido pres-
tigio que forman su claustro 
docente de profesores.

Zona de esterilización y 
área de radiología con la 
más alta tecnología para 
imágenes 3D

REDACCIÓN

Material a la vanguardia del sector odontológico Imagen del vestíbulo en la inauguración de UCAM Dental

Alumnos y docenes conocen las nuevas instalaciones

Dispone de una zona 
clínica y quirúrgica con 
52 box equipados con 
alta tecnología

Alumnas del Grado en Odontología viendo el nuevo material

Los alumnos probando su nueva zona de trabajo
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Los alumnos del Grado en 
Odontología se formarán 

en UCAM Dental

Se trata de una iniciativa que ofrece la Universidad Católica de 
Murcia a los alumnos del Grado en Odontología para formar 
a profesionales en una clínica dental docente y asistente equi-
parada con la mejor tecnología. De esta manera, el alumno 
podrá aplicar en el terreno profesional, acompañado siempre 
bajo la supervisión de un experto, todo lo aprendido en las 
aulas y en la Sala de Disección de la Universidad con las que 
cuenta este grado y formar a los mejores odontólogos para el 
mundo laboral.
“Odontología es una titulación que se fundamenta en el tra-
to profesional del experto con el público por lo que ofrecer 
esta oportunidad a los alumnos es algo primordial” señaló el 
vicedecano del Grado en Odontología, José Manuel Granero. 
“Dentro del compromiso que tiene la Universidad en for-
mación en Odontología, requiere tener una clínica donde se 
atiendan pacientes para que los alumnos puedan completar su 
formación académica y habilidades” ofreciendo de esta mane-
ra una experiencia que brinda la Universidad a los alumnos 
para capacitar profesionalmente en el mundo laboral. 

La clínica está situada en el Centro Comercial ZigZag

Monseñor Lorca Planes, Obispo de la Diócesis de Cartagena, bendiciendo UCAM Dental
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NOTICIAS DEL CAMPUS Cartagena

Los más solidariosEn el mes de enero se celebró 
la cuarta jornada de donación de 
sangre que se organiza en las ins-
talaciones de la Universidad Cató-
lica San Antonio de Los Dolores.

Además, por primera vez, este 
Campus se sumó a la campaña 
‘Juguetea’, promovida por el Ayun-
tamiento y Telecartagena, convir-
tiéndose en un punto de recogida 
de juguetes y realizando su dona-
ción la propia UCAM. Este año 
la campaña de juguetes permitió 
atender la demanda de 1.500 ni-
ños y niñas del municipio.

Además, estas instalaciones del 
campus cartagenero de la Univer-
sidad Católica se convirtieron en 
punto de recogida del Banco de 
Alimentos, organización con la 
que colaboraron cerca de 40 alum-
nos voluntarios de la universidad 
en la campaña de recepción de co-
midas en Cartagena.

Los beneficiarios de esta cam-
paña, para la que se instaló un 
contenedor en el edificio de Pre-
sidencia, otro en Biblioteca y otro 
en la UCAM Store reciben los 
alimentos a través de entidades 
como Cáritas, Las Hermanitas de 
los Pobres, la Hospitalidad de San-
ta Teresa y otras instituciones que 
los distribuyen a familias con es-
casos recursos.

Las tutorías personales ayudan a alcanzar objetivos de vida

José Luís Mendoza pre-
sentó a los padres de los 
alumnos de primer curso 
del Campus de Cartagena 
las tutorías personales que 
la UCAM ofrece como un 
hecho diferenciador respec-
to a otras universidades. Son 
complementarias a las tuto-
rías académicas: “con ellas no 
sólo buscamos ayudarles en 
su desarrollo como estudian-
tes, sino sobretodo personal, 
y por lo tanto a superar difi-
cultades y alcanzar objetivos 
de vida”.

Mendoza subrayó que “es-
tas tutorías personales sirven 
para motivar y orientar a los 
alumnos en su mejora como 
personas, para motivarlos 
en el camino de alcanzar las 
metas que se propongan y, 
al mismo tiempo, ayudarles 

a educarlos en los valores 
esenciales de la vida, en el 
amor como personas”.

Asimismo recalcó que 
“los tutores son pacientes, 
intentan auxiliar en las difi-
cultades que se le presentan 
a los alumnos, porque que-
remos que tengan confianza 
en ellos para que se marquen 
retos ambiciosos y con idea-
les como la igualdad, la justi-
cia, la solidaridad, el derecho, 
el amor a Dios y a la Virgen 
María”. 

Subrayó que el cuerpo de 
tutores presentado son un 
elemento diferenciador de la 
UCAM “porque queremos 
formar hombres y mujeres, 
ayudando a los padres a se-
guir enseñándoles valores 
morales e impulsando sus in-
quietudes empresariales”.Los padres de los alumnos en el Campus de Los Dolores

PABLO GONZÁLEZ

Alumnos del campus de Cartagena en la campaña de recogida de alimentos

P.G.

Campaña de recogida de juguetes ‘Juguetea’ promovida por el Ayuntamiento y Telecartagena / Donación de sangre en Los Dolores y paseo con los ancianos
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Descuentos para estudiantes 
de la UCAM en dos centros 
deportivos de Cartagena

Dentro del principio de la UCAM por seguir avanzando en me-
jorar los servicios para su comunidad universitaria en Cartage-
na y con el fin de promover entre sus alumnos y trabajadores la 
práctica deportiva, alcanzó un acuerdo con el Club Deportivo 
Santa Ana y el Centro Deportivo Mediterráneo por el cual sus 
estudiantes y empleados se beneficiarán de descuentos en el uso 
de sus instalaciones y las actividades dirigidas que en ellas se rea-
lizan.
Las reducciones se concretan en dos propuestas distintas según 
la instalación deportiva que se elija. Así, en el Club Deportivo del 
Polígono de Santa Ana quienes se identifiquen con la tarjeta de la 
Universidad Católica San Antonio obtendrán dos meses gratis a 
la hora de formalizar su abono. Por su parte, el Centro Deportivo 
Mediterráneo ofrece un 20% de descuento en sus tarifas a quie-
nes forman parte de la comunidad UCAM.
En ambos casos a estos descuentos se podrán acoger quienes es-
tudien o trabajen en los campus de Los Jerónimos de Murcia y 
el Campus de Los Dolores de Cartagena o en la modalidad on 
line. De esta forma tendrán más facilidades para la realización de 
deportes en piscinas, gimnasio, pistas de tenis, de pádel y futbol 
sala, entre otros servicios. Los interesados pueden ampliar infor-
mación en la web cartagena.ucam.edu/servicios/descuentos
Estos acuerdos se suman al refuerzo que ha realizado la UCAM 
en su Servicio de Actividades Deportivas en el Campus de Carta-
gena, que ofrecerá atención personalizada y diaria a los alumnos 
interesados en la práctica del deporte a todos los niveles, pro-
moviendo además la realización de campeonatos deportivos en 
diversas modalidades.

El Campus de la UCAM de Cartagena, 
capital de la Victimología
Las instalaciones de Los Dolores acogieron por primera vez 
las IX Jornadas Nacionales

El Campus de Los Dolores se con-
virtió el 11 y 12 de diciembre en la 
sede de las IX Jornadas Naciona-
les de Victimología, organizadas 
por la Fundación de Victimología 
y el Grado de Criminología de la 
UCAM, perteneciente a la Facul-
tad de Ciencias Jurídicas y de la 
Empresa.
Numerosos alumnos y profesio-
nales pudieron conocer a lo largo 
de este encuentro, y de la mano de 
profesionales de reconocido pres-
tigio, la realidad jurídica, social 
y psicológica de las víctimas y el 
victimario tanto en España como 
en el resto de la Unión Europea y 
Latinoamérica.

Además, se hizo un acercamiento 
a tipologías concretas de delitos a 
través de expertos profesionales 
que trabajan diariamente con pro-
blemáticas como en los accidentes 
de tráfico de la mano del presiden-
te de la Asociación de Víctimas de 
la Región, José Francisco Alcolea.
Entre los ponentes estuvo el direc-
tor del Laboratorio Pericial Foren-
se de Murcia, Francisco José Luna, 
quien explicó que “si bien es cierto 
que los móviles han hecho que el 
acoso sea ahora constante, las 24 
horas del día todos los días de la 
semana, los avances tecnológicos 
están permitiendo resolver los 
delitos de ciberacoso, porque po-

demos rescatar muchas pruebas, 
incluso conversaciones borradas, 
que antes no pero ahora ya sí que 
tienen validez probatoria”.
También el Comisario Jefe de la 
Policía Nacional de Cartagena, Ig-
nacio del Olmo, subrayó que “no 
se puede entender la atención en 
seguridad sin tener en cuenta la 
atención a las víctimas de crisis y 
catástrofes”, recalcando que “antes 
no se les tenía en esa considera-
ción, pero ahora se ha ampliado 
mucho y se ha creado una figura 
que abarca distintos tipos de víc-
tima. Aunque fuimos pioneros en 
la creación de un servicio de aten-
ción a la mujer y el grupo de me-

Los alumnos de Educación 
participan en talleres especializados

Las instalaciones de la UCAM en 
Los Dolores acogieron una char-
la del arquitecto técnico Germán 
Meseguer, ganador en Austria del 
premio ‘Un nuevo pensar en el 
desarrollo de la Educación’ con un 
proyecto que diseña espacios edu-
cativos adaptados a las distintas 
metodologías pedagógicas como 
el método Montesori. En este en-
cuentro con los alumnos, Mese-
guer explicó la importancia de que 
los centros educativos se adapten 
a las nuevas formas de enseñanza 
y subrayó que “el espacio en el que 
se educa al alumno influye mucho 

en su desarrollo”.
Meseguer, que también fue es-
cuchado por alumnos del Ciclo 
Formativo de Grado Superior 
en Educación Infantil, analizó la 
evolución de las construcciones 
dedicadas a la enseñanza y cómo 
el cambio de concepto ha ayuda-
do a mejorar la posición de los 
países nórdicos y de centroeuropa 
en informes sobre la calidad como 
PISA que ofrece la OCDE.
Por otro lado, estudiantes del ter-
cer curso del Grado en Educación 
Primaria de la Universidad Católi-
ca San Antonio realizaron la lim-

pieza de un tramo de la Rambla 
del Beal en su desembocadura al 
Mar Menor, entre las diputaciones 
cartageneras de Los Urrutias y Los 
Nietos, en el marco del empeño de 
la UCAM por mejorar nuestro en-
torno natural y aumentar la sen-
sibilización social en este campo.
Por su parte, la profesora de la 
UCAM Carmen María Martínez 
subrayó que con la ponencia de 
hoy se pretende que los alumnos 
entiendan de manera gráfica que 
el edificio no es neutro para la for-
mación de los niños.
Concretamente, esta actividad, 
organizada por la profesora Ana 
González dentro de la asignatura 
Enseñanza y Aprendizaje de las 
Ciencias Naturales que imparte 
en los Campus de Los Dolores y 
Los Jerónimos, no sólo persigue 
reducir el número de residuos que 
llegan a la laguna salada, sino ana-
lizar cada uno de los mismos con 
el fin de poder estudiar elementos 
que puedan perjudicar en su esta-
do dentro del proyecto “Mar Sana” 
de la asociación Ambiente Mari-
no, y se desarrolla en colaboración 
con el servicio de Espacios Natu-
rales de la Comunidad Autónoma.

nores, que se integró en el grupo 
de atención a la familia, el papel de 
las asociaciones de víctimas como 
las de tráfico y terrorismo han 
hecho que se les tenga en cuenta 
en el escenario de la seguridad en 
el ámbito de la Unión Europea y 
mundial”.

Por su parte, el Jefe de Programas 
e Informativos del Centro Territo-
rial de TVE en Murcia, Juan To-
más Frutos, analizó durante estas 
jornadas el papel de los medios de 
comunicación en el tratamiento 
de las víctimas.

Asistentes a las IX Jornadas Nacionales

Estudiantes atendiendo a las indicaciones de Enseñanza y Aprendizaje de las Cien-
cias Naturales

PABLO GONZÁLEZ

P.G.
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ITM

El ITM arranca este 2018 con más de 80 
emprendedores en sus programas formativos
Los titulados de la UCAM crean el doble de empresas que la media de universitarios españoles

La cultura del emprendimiento 
está cada vez más arraigada 
en la UCAM, y prueba de ello 
es la respuesta que ha tenido 
el Instituto Tecnológico de 
Murcia, en los tres programas 
formativos que ofrece: Dicultura, 
EmFemenino y Smart Factory.

El objetivo es promocionar el 
emprendimiento, a la vez que 
mejorar la capacitación de los 
emprendedores, facilitar la 
transferencia de conocimiento y 
con ello la creación de empleo. 

Estas tres iniciativas han 
convocado a más de 80 

En 2017 se gestionaron más de 900 
convenios de prácticas con empresas

El Servicio de 
Orientación e Inserción 
Laboral de la UCAM 
tiene vigentes cerca 
de 900 convenios con 
empresas en las que los 
alumnos pueden realizar 
sus prácticas curriculares 
y extracurriculares. Son 
empresas de sectores como 
informática, servicios 
financieros, centros 
educativos, colegios 

profesionales, organismos 
públicos, medios de 
comunicación, turismo, 
hostelería o restauración, 
ubicados en todo el 
territorio nacional e 
incluso internacional.

El SOIL se convierte así 
en un punto de encuentro 
entre la Universidad 
y las empresas.  En él 
trabajan tres técnicos de 
orientación, Lola García, 

Tomás Pérez y Mª Dolores 
Saravia que, entre otras 
funciones, reciben y 
orientan diariamente a los 
alumnos que lo solicitan. 
“Las empresas detallan las 
características del puesto a 
cubrir, el SOIL las publica 
en el portal de empleo, por 
lo que se convierte así en 
una herramienta muy útil 
para los alumnos” aseguró 
Tomás Pérez.  

emprendedores que han detectado 
un nicho de mercado sin explotar. 
El ITM permite potenciar estos 
nuevos proyectos a través de la 
formación y la tutorización.

 Dicultura Transformación 
digital, gestión empresarial y 
emprendimiento en el sector de 
empresas culturales y creativas ha 
convocado a 25 emprendedores 
en el área de la cultura. 
EmFemenino: es un curso que 
ha puesto en marcha la Cátedra 
Internacional Mujer, Empresa y 
Deporte de la UCAM, junto al 
ITM y la Fundación Incyde y que 

ha tutorizado la idea de negocio 
de más de 20 emprendedoras. 
Y finalmente Smart Factory, 
Transformación Digital 4.0, es 
un programa que ha reunido a 
39 estudiantes y empresarios que 
analizan los desafíos que plantea 
la salvaguarda de la información.

El Observatorio de 
Emprendimiento Universitario, 
impulsado por la Conferencia 
de Rectores de las Universidades 
Españolas (CRUE) concluye en su 
informe sobre el emprendimiento 
en la comunidad universitaria, 
que los titulados de la UCAM 
crean el doble de empresas que la 
media de universitarios españoles. 
Según estas conclusiones uno de 
cada diez alumnos de la UCAM 
ya ha creado una empresa durante 
su periodo de formación, un dato 
que duplica la media nacional. 

Smart Factory da forma a 39 proyectos empresariales

Uno de cada diez alumnos 
de la UCAM ya ha creado una 
empresa durante su periodo 
de formación

MARTA MORENILLA

M.M.

Las Becas Santander 
CRUE CEPYME amplían 
el plazo de inscripción

El Instituto Tecnológico de la 
UCAM (ITM) gestiona 18 becas 
del Banco Santander para que los 
alumnos de la Universidad reali-
cen prácticas remuneradas, du-
rante tres meses en una empresa 
del sector.
Hasta el momento 120 empresas 
y 115 alumnos se han apuntado a 
esta oferta cuyo plazo de inscrip-
ción finaliza, para los alumnos el 
12 de febrero, y para las empresas 
el 28.
Los alumnos que opten a esta 
beca deben tener cursados el 
50% de los créditos de su grado 
y no tener una relación contrac-
tual con la empresa. Las prácticas 
comenzarán a partir del próximo 
15 de febrero.

Personal administrativo entrando al SOIL, situado a la derecha de la salida de reprografía
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OPRI

Bajo la dirección de Ángel 
Pablo Cano, centró su última 
estrategia en la consecución 
de proyectos relacionados con 
la investigación como líder y 
también como socio; teniendo 
como resultado 11 grandes 
proyectos en evaluación con un 
presupuesto superior a 1M €, en 
las prestigiosas convocatorias  
H2020, LIFE, SUDOE.

La OPRI, que ya cuenta con 
cinco años de actividad, ha visto 
incrementados sus números 
cada año y recientemente ha 
cerrado el año 2017 con una 
tasa de éxito del 24% del total 
de proyectos presentados, 
superando así  el 20,24% con el 
que cerraba 2016.

 Con un presupuesto total de 
687.754 €  cofinanciados con 
fondos europeos, la UCAM 
ingresó más de 200.000 € en 
este periodo, destinados a 
investigación.  En este sentido, 
la UCAM destaca en Europa 
por ser líder de proyectos 
como LIFE CLEAN UP, para 
la limpieza de aguas residuales 
con ciclotextrinas; que tiene un 
presupuesto total de 1,5M € y 
visibilidad internacional.

Pablo Cano, director 
de la Oficina de Proyectos 
Internacionales considera 
que aunque este año se ha 
producido un incremento 
considerable del número 
de proyectos especialmente 
dedicados a la investigación, el 
equipo de trabajo insiste en que 
es necesario redoblar esfuerzos 
en este sentido para alcanzar a 
un mayor número de grupos.

En 2018 la UCAM será líder en 
convocatorias tan prestigiosas 
como H2020 o LIFE

Desde la OPRI aprovechan 
para recordar a los 
investigadores que tienen 
una unidad disponible para 
ayudarles a acceder  al contexto 
europeo. 

Esta oficina, que se crea en 
2013, cuenta con alianzas en 36 
países, donde han participado 
en un total de 57 proyectos. 
La internacionalización de 
la Universidad, a través de 
la OPRI, está dirigida a toda 
la comunidad universitaria, 
tanto a investigadores 
como a estudiantes, estos 
últimos a través de proyectos 
de intercambio bajo la 
convocatoria E+KA1. En 
el último año, la Oficina de 
Proyectos Internacionales 
involucró a más de 200 
alumnos, que participaron en 
proyectos de diferentes zonas 
del continente. 

La UCAM, a través de 
la OPRI, tiene experiencia 
liderando proyectos 
internacionales como 
‘ E U R O L A B - 4 - H P C ’ , 
‘ACDDTHPC’ y ‘Discovery 
of novel blood anticoagulants 
using hybrid artificial 
intelligence techniques’; en 
materia de bioinformática 
computacional, en importantes 
convocatorias  como Horizonte 
2020, 7FP y NILS. También 
tiene investigadores con 
contratos postdoctorales 
Marie Curie, como el proyecto 
‘POCBIOPEP’ para el estudio de 
indicadores celulares en sangre 
a partir de la ingesta de POrk 
Cured BIOactive PEPtides. 
Asimismo, la UCAM fue 
recientemente reconocida por 
instituciones europeas por su 
labor en investigación y gestión 
de proyectos deportivos, como 
la carrera dual (formación 
+ deporte), coordina los 
proyectos ‘ESTPORT’ y ‘SPIIS’, 
en la modalidad ERASMUS + 
SPORT.

La Oficina de Proyectos Internacionales de la UCAM 
cerró el año 2017 con unas exitosas cifras 

El número total de estudiantes de la UCAM que este año viajaron a países europeos a través de 
este tipo de proyectos de movilidad juvenil fue de 69 alumnos. Los proyectos de Erasmus + de 
movilidades individuales de aprendizaje e intercambio juvenil, financiados por la Unión Europea, 
fomentan la movilidad de jóvenes en el ámbito de la educación no formal para la adquisición de 
nuevos conocimientos, competencias, habilidades y actitudes. Además, este tipo de iniciativas 
fomentan las relaciones interculturales así como el aprendizaje de idiomas extranjeros. Pablo 
Cano, director de la OPRI, hace un llamamiento a todos los estudiantes de la UCAM para que 
se animen a participar en estos proyectos de la convocatoria KA1, señalando que “esta es una 
tendencia que debemos seguir manteniendo tanto por lo que repercute como algo positivo entre 
nuestros estudiantes, como por la capacidad de fidelización que genera”.
Para 2018, la Oficina de Proyectos Internacionales ya tiene disponibles 3 plazas en el proyecto 
Future Builders, para viajar a Varsovia (Polonia) del 13 al 20 de abril, con el objetivo de convertirse 
en capacitadores para jóvenes en  las áreas de emprendimiento, comunicación , voluntariado y 
orientación profesional.

E- KA1

La UCAM ha sido reconocida 
por instituciones europeas 
por su labor en investigación

CARMEN Mª CARRILLO

Personal administrativo trabajando en la oficina de la OPRI del pabellón 9
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INVESTIGACIÓN

Nuevos fármacos contra enfermedades digestivas, 
neurológicas y lesiones medulares

La UCAM y QualitecFarma -en-
tidad que se dedica a la investi-
gación y desarrollo de medica-
mentos firmaron un convenio de 
colaboración que augura unos 
exitosos resultados en la inves-
tigación de nuevos fármacos. La 
institución murciana, a través de 
la Cátedra de Investigación, Desa-
rrollo e Innovación Biomédica, la 
Cátedra Internacional de Análisis 
Estadístico “Big Data” y la Unidad 
de Apoyo Metodológico a la In-
vestigación (UAMI), ejecutarán, 
de manera conjunta con la em-
presa madrileña, un estudio para 
el descubrimiento y desarrollo de 
nuevos fármacos para enfermeda-
des de tipo digestivo, neurológico 
y lesiones medulares, como punto 
de partida. 
Ángel Pueyo, director de la Cáte-
dra de Investigación, Desarrollo 
e Innovación Biomédica, afirmó 
que los tres grupos de trabajo que 
participarán desde la UCAM, ten-

drán un rol diferente, que pasa por 
apoyar desde el inicio de los pro-
yectos hasta recuperar los datos 
extraídos y convertirlos en infor-
mación, y que además esta nueva 
red de colaboración permitirá re-
forzar los aspectos metodológicos 
y legales, que son muy complejos y 
largos. Asimismo, permitirá el uso 
de técnicas estadísticas muy avan-
zadas. El director general de Qua-
litecFarma, Óscar Mesa del Cas-
tillo, añadió que la UCAM es un 
apoyo para seguir aportando valor 
a los procesos de investigación: “a 
la investigación privada hay que 
darle proyección. La colaboración 
entre industria privada, proveedor 
de servicios y universidad genera 
unas comunicaciones y unas pu-

Las reanimaciones cardiopulmonares dirigidas mediante 
Google Glass salvarían un 22% más de vidas
Participaron 72 profesionales del servicio de emergencias y 50 médicos

Los centros hospitalarios cuen-
tan con personal sanitario mul-
tidisciplinar y alta especializa-
ción capaz de asesorar por vía 
telemática en tiempo real a los 
profesionales de los equipos de 
emergencias que, con frecuen-
cia, tienen que actuar ante un 
paro cardiaco en situaciones 
de estrés añadido por factores 
externos como la presencia de 
terceras personas.
El estudio realizado por el gru-
po de investigación “AECRESI” 
de la UCAM buscó solucionar 
esta problemática mediante la 
transferencia de habilidades y 
conocimientos entre profesio-
nales sanitarios utilizando las 
Google Glass, que permiten 

realizar videoconferencias, de 
modo que es posible guiar una 
actuación e interactuar con gran 
capacidad de movimientos y de-
jando las manos libres al profe-
sional.
El ensayo, realizado en la Uni-
versidad Católica San Antonio 
de Murcia, dentro de la tesis 
doctoral de Nuria Pérez, dirigi-
da por Manuel Pardo y Joaquín 
Lasheras, se ha llevado a cabo 
mediante comparación de los 
resultados de un Grupo Control 
y otro grupo equipado con las 
Google Glass que realizó rea-
nimaciones cardiopulmonares 
mediante la simulación de casos 
reales con simuladores SimMan 
3G adulto. 

La muestra total de los grupos 
se conformó con 72 profesiona-
les de la Gerencia de Urgencias 
y Emergencias del 061 de Mur-
cia, de las Unidades Móviles de 
Emergencias (UME) y del Ser-
vicio de Urgencias de Atención 
Primaria (SUAP), tutelados 
durante las reanimaciones por 
una muestra de 50 médicos, 
con una experiencia superior a 
los tres años. La investigación 
ha concluido que el uso de las 
Google Glass mejora el tiempo 
de realización de una correcta 
reanimación cardiopulmonar 
en 36,39 segundos, mejorando 
los resultados, con un 78% del 
Grupo Control frente al 100% 
del Grupo de las Google Glass.

Óscar Mesa del Castillo, director general de QualitecFarma y José Luis Mendoza tras la firma del convenio

Profesionales sanitarios en una simulación con Google Glass

La Universidad Católica 
y QualitecFarma sellaron 
un acuerdo en materia de 
investigación

CARMEN Mª CARRILO / UCC+i

CM.C.

blicaciones que dan repercusión a 
los proyectos que estamos hacien-
do”, agregando que algunos de los 
argumentos que les han impulsa-
do a iniciar esta actividad con la 

Universidad Católica San Antonio 
de Murcia son la calidad de sus cá-
tedras, equipamientos técnicos y, 
fundamentalmente, la filosofía de 
trabajo de la institución desde el 

punto de vista ético y profesional, 
muy acorde con el de QualitecFar-
ma.
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La UCAM celebró las Olimpiadas 
Científicas con  importantes novedades
Como cada año, en 
el mes de febrero la 
UCAM celebró las 
Olimpiadas Cientí-
ficas, un evento en 
el que cientos de es-
tudiantes de Bachi-
llerato y FP Superior 
se dieron cita en las 
instalaciones de Los 
Jerónimos, con el ob-
jetivo de premiar la 
excelencia entre los 
estudiantes de la Re-
gión de Murcia. Este 
año, por primera vez, 
la UCAM las celebró 
durante dos días con-
secutivos, en las sedes 
de Murcia y Cartage-
na.
Cerca de 300 estu-
diantes de 1º y 2º cur-
so de Bachillerato y 2º 
curso de FP de Grado 
Superior, pudieron 
participar en las olim-
piadas que se celebra-
ron en las disciplinas 
de: Enfermería, De-

portes, Alimentación, 
Farmacia, Fisiotera-
pia, Telecomunicacio-
nes, Informática, Ing. 
Civil y Arquitectura 
e Ing. de Edificación. 
En el Campus de Los 
Dolores (Cartagena) 
se desarrollaron las 
Olimpiadas de Salud 
con la participación 
de las titulaciones de 
Deportes, Fisioterapia 
y Enfermería. Los ga-
nadores de la compe-
tición, que constó de 
diferentes pruebas de 
nivel en áreas como: 
inglés, bioquímica, 
biología, anatomía, 
matemáticas, educa-
ción física, geometría 
y dibujo, entre otras 
actividades prácticas 
en laboratorio, ga-
naron becas para es-
tudiar en la UCAM, 
además de tablets, 
Sportcams  y material 
deportivo. 

CARMEN Mª CARRILO

La mejor tesis en comunicación política
Juan Antonio Marín analizó el tratamiento mediático de los escándalos de corrupción política en España

El también docente recibió 
el Premio que la Asociación 
de Comunicación Política 
(ACOP) otorga a la mejor te-
sis doctoral en comunicación 
política, por su estudio “La re-
presentación mediática del es-
cándalo de corrupción política 
en España (2009 - 2014) desde 
la Teoría del encuadre (Fra-
ming)”. La investigación tuvo 
como objetivo analizar el relato 
periodístico en España, a través 
de los casos “Gürtel-Bárcenas”, 
“ERE de Andalucía” y “Nóos”, 
para identificar los encuadres 
que predominan en la cober-
tura de estas informaciones y 
explorar cómo influyen ciertos 
factores en el tratamiento de los 

medios.
La concesión del Premio 

ACOP a la mejor tesis docto-
ral en comunicación política 
tiene como objetivo promover 
y reconocer la excelencia aca-
démica en este ámbito como 
disciplina científica, orientada 
a las aplicaciones en la prácti-
ca profesional. En este sentido, 
los resultados de esta tesis doc-
toral dan muestra de cómo los 
medios construyen el relato de 
los escándalos de corrupción a 
través de la utilización de una 
diversidad de encuadres narra-
tivos o culturales que activan 
mediante determinados meca-
nismos simbólicos presentes en 
los contenidos periodísticos.

El doctor y docente Juan Antonio Marín

La investigadora principal 
del Grupo de Investigación 
Dermal Target, Ana Ramírez 
Boscá, será nombrada próxi-
mamente por esta institución 
murciana que reconoce su lar-
ga carrera investigadora, que 
continúa centrada en los estu-
dios de prevención  y diagnós-
tico precoz del cáncer de piel 
y el uso de antioxidantes  para 
combatir el estrés oxidativo y 
envejecimiento prematuro de 
la piel. Además, Ana Ramírez 
continúa profundizando en los 
mecanismos bioquímicos e 
inmunológicos de patologías 
inflamatorias crónicas como 
la psoriasis, dermatitis atópica 
y alopecias. Gracias a cola-
boraciones de la UCAM con 
el Hospital Universitario del 
Vinalopó y su Unidad de Foto-
terapia, el Centro Dermatoló-
gico y Estético de Alicante, el 
Servicio de Dermatología de la 
Universidad de Frankfurt (Ale-
mania) o el Servicio de Lyon 
(Francia), entre otros. 
La investigadora considera 
este nombramiento como Aca-
démico por la Real Academia 
de Medicina y Cirugía, un ho-
nor y un reconocimiento al tra-
bajo realizado durante muchos 
años, que además ha contado 
con la colaboración de dife-
rentes grupos de expertos en 
el campo de la dermatología. 
“Creo que este nombramiento 
llega en el momento adecuado 
para seguir dando aliento a un 
grupo de trabajo entusiasta y 
con ganas de avanzar  en el 
mundo de la docencia y la in-
vestigación, del cual me siento 
responsable. Crear un equipo 
compacto y dejar en él el re-
levo de un trabajo es la ilusión 
de un docente”. 

Ana Ramírez, catedrática 
en Dermatología, ingresará 
en la Real Academia de  
Medicina y Cirugía de la 
Región de Murcia
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LA VOZ DEL PAPA

Audiencia General

Queridos hermanos 
y hermanas:

Retomando las catequesis so-
bre la celebración eucarística, 
consideramos hoy, en nuestro 
contexto de los ritos de la intro-
ducción, el acto penitencial. En su 
sobriedad, esto favorece la actitud 
con la que disponerse a celebrar 
dignamente los santos misterios, 
o sea, reconociendo delante de 
Dios y de los hermanos nuestros 
pecados, reconociendo que somos 
pecadores. La invitación del sacer-
dote, de hecho, está dirigida a toda 
la comunidad en oración, porque 
todos somos pecadores. ¿Qué 
puede donar el Señor a quien tie-
ne ya el corazón lleno de sí, del 
propio éxito? Nada, porque el 
presuntuoso es incapaz de recibir 
perdón, lleno como está de su pre-

sunta justicia. Pensemos en la pa-
rábola del fariseo y del publicano, 
donde solamente el segundo —el 

publicano— vuelve a casa justifi-
cado, es decir perdonado (cf Lu-
cas 18, 9-14). Quien es consciente 
de las propias miserias y baja los 
ojos con humildad, siente posarse 
sobre sí la mirada misericordiosa 
de Dios. Sabemos por experien-
cia que solo quien sabe reconocer 
los errores y pedir perdón recibe 
la comprensión y el perdón de los 
otros. Escuchar en silencio la voz 
de la conciencia permite recono-
cer que nuestros pensamientos 
son distantes de los pensamientos 
divinos, que nuestras palabras y 
nuestras acciones son a menudo 
mundanas, guiadas por elecciones 
contrarias al Evangelio. Por eso, al 
principio de la misa, realizamos 
comunitariamente el acto peni-
tencial mediante una fórmula de 
confesión general, pronunciada 
en primera persona del singular. 
Cada uno confiesa a Dios y a los 
hermanos «que ha pecado en pen-
samiento, palabras, obra y omi-
sión». Sí, también en omisión, o 
sea, que he dejado de hacer el bien 
que habría podido hacer. A me-
nudo nos sentimos buenos por-
que —decimos— «no he hecho 
mal a nadie». En realidad, no bas-
ta con no hacer el mal al prójimo, 
es necesario elegir hacer el bien 
aprovechando las ocasiones para 
dar buen testimonio de que so-

mos discípulos de Jesús. Está bien 
subrayar que confesamos tanto 
a Dios como a los hermanos ser 
pecadores: esto nos ayuda a com-
prender la dimensión del pecado 
que, mientras nos separa de Dios, 
nos divide también de nuestros 
hermanos, y viceversa. El pecado 
corta: corta la relación con Dios 
y corta la relación con los herma-
nos, la relación en la familia, en 
la sociedad, en la comunidad: El 
pecado corta siempre, separa, di-
vide.

Las palabras que decimos con 
la boca están acompañadas del 
gesto de golpearse el pecho, reco-
nociendo que he pecado precisa-
mente por mi culpa, y no por la de 
otros. Sucede a menudo que, por 
miedo o vergüenza, señalamos 
con el dedo para acusar a otros. 
Cuesta admitir ser culpables, pero 
nos hace bien confesarlo con sin-
ceridad. Confesar los propios pe-
cados. Yo recuerdo una anécdota, 

que contaba un viejo misionero, 
de una mujer que fue a confesar-
se y empezó a decir los errores 
del marido; después pasó a contar 
los errores de la suegra y después 
los pecados de los vecinos. En un 
momento dado, el confesor dijo: 
«Pero, señora, dígame, ¿ha ter-
minado? — Muy bien: usted ha 
terminado con los pecados de los 
demás. Ahora empiece a decir los 
suyos». ¡Decir los propios peca-
dos!

Después de la confesión del pe-
cado, suplicamos a la bendita Vir-
gen María, los ángeles y los santos 
que recen por nosotros ante el Se-
ñor. También en esto es valiosa la 
comunión de los santos: es decir, 
la intercesión de estos «amigos y 
modelos de vida» (Prefacio del 1 
de noviembre) nos sostiene en el 
camino hacia la plena comunión 
con Dios, cuando el pecado será 
definitivamente anulado.

Además del «Yo confieso», se 
puede hacer el acto penitencial 
con otras fórmulas, por ejemplo: 
«Piedad de nosotros, Señor / Con-
tra ti hemos pecado. / Muéstranos 
Señor, tu misericordia. / Y dóna-
nos tu salvación» (cf. Salmo 123, 
3; 85, 8; Jeremías 14, 20). Especial-
mente el domingo se puede reali-
zar la bendición y la aspersión del 
agua en memoria del Bautismo 

(cf. OGMR, 51), que cancela todos 
los pecados. También es posible, 
como parte del acto penitencial, 
cantar el Kyrie eléison: con una 
antigua expresión griega, aclama-
mos al Señor –Kyrios– e implora-
mos su misericordia (ibid., 52).

La Sagrada escritura nos ofre-
ce luminosos ejemplos de figuras 
«penitentes» que, volviendo a 
sí mismos después de haber co-
metido el pecado, encuentran la 
valentía de quitar la máscara y 
abrirse a la gracia que renueva el 
corazón. Pensemos en el rey Da-
vid y las palabras que se le atribu-
yen en el Salmo. «Tenme piedad, 
oh Dios, según tu amor, por tu 
inmensa ternura borra mi delito» 
(51, 3). Pensemos en el hijo pró-
digo que vuelve donde su padre; 
o en la invocación del publicano: 
«¡Oh Dios! ¡Ten compasión de mí, 
que soy pecador!» (Lucas 18, 13). 
Pensemos también en san Pedro, 
en Zaqueo, en la mujer samarita-
na. Medirse con la fragilidad de la 
arcilla de la que estamos hechos 
es una experiencia que nos forta-
lece: mientras que nos hace hacer 
cuentas con nuestra debilidad, 
nos abre el corazón a invocar la 
misericordia divina que transfor-
ma y convierte. Y esto es lo que 
hacemos en el acto penitencial al 
principio de la misa.

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

Solo quien sabe reconocer 
los errores recibe la 
comprensión y el perdón de 
los otros
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Recientemente se inauguró la 
Cátedra Gaudium et Spes en el 
Pontificio Instituto Teológico Juan 
Pablo II para las Ciencias del Ma-
trimonio y la Familia en la sede 
central de Roma, consecuencia 
directa del proceso de recons-
trucción del Instituto comenzado 
meses atrás. Como señaló el Papa 
Francisco en una carta enviada a 
monseñor Vincenzo Paglia, gran 
canciller del Instituto, y a la que se 
dio lectura en la firma del conve-
nio, no solo se pretenden invertir 
recursos en la investigación sobre 
el tema de la Familia, en relación 
con el nuevo contexto social, en 
Italia, en Occidente y más allá, sino 
que el objetivo es crear un ámbito 
académico en el que se reconozcan 
los nuevos retos pastorales a los 
que la comunidad cristiana está 
llamada a responder.

La creación de este nuevo cen-
tro de investigación y docencia 
está en línea con la trayectoria de 
más de treinta años del Instituto: 
la Constitución Pastoral Gaudium 
et Spes del Vaticano II, que repre-
sentó un paso fundamental para la 
actualización de la manera en la 
que la Iglesia veía el matrimonio y 
la familia y progresó de forma par-
ticular con Amoris Laetitia.

El acto fue el marco elegido 
para que monseñor Paglia y el 
presidente de la Universidad Ca-
tólica de Murcia (UCAM), José 
Luis Mendoza, sellaran la colabo-
ración de la institución univer-
sitaria en la puesta en marcha de 
la renovación deseada por el Papa 
Francisco mediante la firma de un 
acuerdo internacional. En él, José 
Luis Mendoza pone al servicio del 
Pontificio Instituto, de toda la co-
munidad Cristiana y de la entera 
familia humana la experiencia que 
la UCAM ha adquirido en sus 21 
años de historia. En su interven-
ción, el presidente de la UCAM 
subrayó “la necesidad de facilitar a 
los más necesitados una enseñan-
za de calidad siempre en comu-
nión con el magisterio del Papa”.

La nueva Cátedra Gaudium et Spes, primer paso de un acuerdo 
histórico entre la UCAM y el Pontificio Instituto Juan Pablo II
En el contexto de la nueva cátedra, fruto del impulso otorgado por 
el Papa Francisco a las Ciencias del Matrimonio y de la Familia, la 
UCAM y el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II firmaron un 
acuerdo para la difusión mundial de la doctrina del Santo Padre

ACUERDO HISTÓRICO

Monseñor Vincenzo Paglia, gran Canciller del Pontificio Instituto 
Teológico Juan Pablo II, y José Luis Mendoza, presidente de 
la Universidad Católica de Murcia (UCAM), oficializaron los 
acuerdos en Roma

La formación en Ciencias del Matri-
monio y la Familia, que se llevará a cabo a 
través de un grado y un master en moda-
lidad online, permitirá el acceso al curso 
a un número de estudiantes mucho más 
amplio, haciendo que este sea accesible 
también para los estudiantes de otras se-
des del Instituto, en concreto en África y 
en India. Esto permitirá que estas insti-
tuciones académicas puedan difundir de 
forma más amplia su propuesta, alcan-
zando realidades muy lejanas que no tie-
nen la oportunidad de asistir a los cursos 
de forma presencial. El Grado y el Máster 
se activarán a lo largo del año académi-
co 2018-2019, pero ya en la primavera de 
2018 se propondrán dos cursos  ‘piloto’ a 
cargo de los docentes monseñor Sequeri 
y monseñor Marengo.

También en colaboración con la 
UCAM, se creará un Observatorio Mun-
dial sobre la Familia y una Biblioteca digi-
tal Amoris Laetitia que hará accesibles las 
herramientas conceptuales, los ensayos 
y las revistas sobre el tema del amor, del 
matrimonio y de la familia con la inten-
ción de favorecer la comprensión de las 
enseñanzas eclesiales y el ahondamiento 
de estos temas desde una perspectiva aca-
démico-pastoral.

Con el impulso del 
Papa Francisco

José Luis Mendoza interviniendo en el acto de la firma del convenio

Gran expectación en Roma para la firma de un acuerdo histórico

REDACCIÓN

Instante de la firma entre José Luis Mendoza y Vincenzo Paglia
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NOTICIAS DEL CAMPUS

Estas fueron las palabras del 
presidente del Instituto Utriusque 
Iuris de la Pontificia Universidad 
Lateranense, durante el Congreso 
Internacional ‘Justicia y progreso 
judicial’ celebrado en la UCAM. 

El acto estuvo organizado por 
la Cátedra Internacional Conjunta 
Inocencio III y la Universidad Ca-
tólica de Murcia. Esta Cátedra está 
destinada a fortalecer la investiga-
ción entre sus miembros, especial-
mente en materias de Historia del 
Derecho, Derecho Común y De-
recho Canónico. 

La tercera edición de este even-
to se centró en la evolución y el 
desarrollo del proceso en la His-
toria del Derecho. En él participa-
ron destacados ponentes proce-
dentes de distintos países, como 
España, EE. UU, Italia, Alemania, 
Reino Unido o Chile. En el acto 
de inauguración intervinieron 
José Luis Mendoza, presidente de 
la UCAM; Javier Belda y Manuel 
Arroba, codirectores de la Cátedra 

Inocencio III, y Mateo Nacci, 
profesor de la Pontificia Univer-
sidad Lateranense de Roma. 

Manuel J. Arroba, presidente 
del Instituto Utriusque Iuris de 
la Pontificia Universidad Late-
ranense, comentó en la confe-
rencia de apertura que “el pro-
ceso judicial es como la cuna 
del Derecho, donde empezaron 
a formularse los principios que 
todavía hemos heredado sobre 
la aspiración al valor de la jus-
ticia”. Por su parte, Javier Bel-
da, codirector de esta Cátedra, 
recordó que este Congreso se 
ha convertido en una cita obli-
gada para los investigadores de 
la Historia del Derecho. “Pre-

tende ser un evento en el que 
todos los investigadores tengan 
un espacio común para dar a 
conocer aquello sobre lo que 
están trabajando, así como las 
nuevas líneas sobre las que sería 
necesario trabajar en vista de las 
demandas de la sociedad”. 

El presidente de la UCAM, 
José Luis Mendoza, destacó la 
necesidad de que la verdad y la 
justicia vayan de la mano y re-
cordó el papel tan importante 
que tiene la historia como “gran 
maestra”. 

Durante el acto se trataron 
temas como el “progreso y cul-
tura en la experiencia procesal 
de la Iglesia”, sobre el que re-

flexionó Lourdes Ruano, presi-
denta de la Asociación Española 
de Canonistas. Ruano destacó el 
papel fundamental que ha lle-
vado a cabo la Iglesia en la ac-
tividad procesal, y enumeró los 
valores que se enriquecen por la 
relación entre la Iglesia y los Es-
tados. Por un lado, la aspiración 
de ambos de que la justicia se 
imparta y que no depende de te-
ner fe o no. Por otro, el objetivo 
del proceso judicial es alcanzar 
la verdad de los hechos, según 
Ruano. Por último, defendió la 
potestad judicial como un servi-
cio, no como un acto de autori-
tarismo.

Matteo Nacci, José Luis Mendoza, Manuel Arroba y Javier Belda durante la inauguración del Congreso

Manuel J. Arroba: “El proceso judicial 
es como la cuna del Derecho”

REDACCIÓN

El presidente de la UCAM, 
José Luis Mendoza, destacó la 
necesidad de que la verdad y 
la justicia vayan de la mano

Carmelo Gómez: “Humanizar es querer ayudar al otro a 
caminar en el sentido de su propia vida”

Así lo dijo el director de la 
Cátedra LARES-UCAM de 
Atención Social en Insti-
tuciones de Personas Ma-
yores en la jornada sobre 
‘Humanizar la atención en 
las residencias de personas 
mayores’. El objetivo de esta 
jornada, a la que asistieron 
profesionales que se dedican 
al cuidado de personas ma-
yores, fue concienciar de que 
hay que formar profesiona-
les que cubran las demandas 
reales de la sociedad y hacer 
que tengan unas competen-

cias específicas y, sobre todo, 
cualidades humanísticas. 
Como remarcó el director de 
la Cátedra, Carmelo Gómez: 
“Tenemos que intentar dejar 
de lado el mundo del pacien-
te, residente, usuario o clien-
te, para volver a los orígenes 
de la atención a las personas. 
Humanizar es querer y deber 
ayudar al otro a caminar en 
el sentido de su propia vida”.
Asimismo, el director del 
Centro de Humanización 
y Centro Asistencial San 
Camilo de Tres Cantos en 

Madrid, José Carlos Berme-
jo Higueras, como experto 
en esta materia resaltó que 
no se trata solo de cuidar a 
estas personas de manera 
profesional y adecuada, sino 
también “cultivar las com-
petencias relacionales, emo-
cionales, éticas, espirituales 
para desentrañar algunas 
claves sobre cómo acompa-
ñar a las personas que sufren 
a causa de la dependencia, 
envejecimiento o de la enfer-
medad”.

Carmelo Gómez y José Carlos Bermejo en el Salón de Actos de la UCAM

MARTA CASCALES

Esta cátedra tiene como 
objetivo desarrollar inves-
tigaciones en el área de la 
jurisdicción, con carácter 
eminentemente práctico, así 
como la formación de ex-
pertos en este ámbito, y el 
intercambio de estudiantes y 
profesores entre la Universi-
dad Católica de Murcia y la 
Pontificia Universidad Late-
ranense de Roma. 

Fruto de la creación de 
esta cátedra surge la revista 
Vergentis, publicación espe-
cializada en el ámbito de la 
historia del derecho, el dere-
cho común y el canónico. La 
revista tiene carácter semes-
tral y cuenta con la aproba-
ción del Pontificio Comité 
para las Ciencias Históricas. 
Cabe destacar que más de 
200 profesores forman parte 
del Comité Científico y del 
Cuerpo de Revisores de la 
revista, y el Consejo editorial 
está compuesto por investi-
gadores de prestigiosas uni-
versidades.

Cátedra Internacional 
Conjunta Inocencio III
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NOTICIAS DEL CAMPUS

El Colegio de Enfermería de la 
Región de Murcia premia a la UCAM

La Universidad Católica de 
Murcia contó con varios laurea-
dos en la ceremonia de entrega 
de premios del Colegio Oficial de 
Enfermería de la Región de Mur-
cia. Los protagonistas explicaron 
cómo llevaron a cabo sus proyec-
tos y en qué consistieron. Mª José 
Pujalte, exalumna del Grado en 
Enfermería y reconocida con el 
premio al mejor Trabajo de Fin de 
Grado (TFG) destacó que “supone 
un premio al esfuerzo, algo acu-
mulado en el tiempo, además de 
una beca económica”. Maria José, 
además, continúa formándose en 
el campo de la enfermería y cursa 
el Máster en Urgencias y Emer-
gencias.

En la categoría de Investiga-
dor Novel, otra de las premiadas 
destacadas fue Isabel Hontoria 
que, gracias a su proyecto ‘Análisis 
biomecánico del paciente pediá-
trico politraumatizado: estudio de 
simulación’, se postuló como una 
prometedora investigadora. Estu-
dió el Master de Urgencias y está 
becada por el Colegio de Enfer-

mería para el trabajo mencionado 
anteriormente. “Cuando hay un 
accidente de tráfico, las lesiones 
medulares anualmente están cre-
ciendo mundialmente por falta 
de buena movilización a la hora 
der sacar al paciente de un vehí-
culo. Nuestro proyecto trata sobre 

cómo movilizar al paciente, tanto 
si es un bebé como si es un pacien-
te pediátrico”, destacó.

María Luisa López, que brilló en 
la categoría de ‘Premio Extraordi-
nario de Doctorado 2017’, afirmó 
que “mi trabajo ha consistido en 
buscar la relación de carga mental 

que tienen los trabajadores de las 
administraciones locales y mar-
cadores de salud como la calidad 
del sueño y sus hábitos de salud e 
higiene. También la relación entre 
sus condiciones laborales y estado 
de ansiedad y depresión”.

Por su parte, la vicedecana de 

la Facultad de Enfermería, Palo-
ma Echevarría, se mostró feliz por 
los reconocimientos otorgados: 
“Estoy orgullosa porque estamos 
trabajando muy duro para inten-
tar conseguir una enseñanza de 
calidad y estos son resultados tan-
gibles”.

Algunos alumnos premiados junto a Paloma Echevarría y Manuel Pardo, vicedecanos de Enfermeria y Podología respectivamente, en el Campus de Los Jerónimos

Galardonó las investigaciones más destacadas del año donde la Universidad Católica brilló en este ámbito

RUBÉN GONZÁLEZ
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APP UCAM
La nueva aplicación de tu Universidad

¡Descárgala ya!

Galardonó las investigaciones más destacadas del año donde la Universidad Católica brilló en este ámbito

El ganador del iPhone 8 Plus 
fue Ginés Gallego
Participaron más de 700 estudiantes de la Universidad

Ginés Gallego, estudiante del Grado en Ciencias de la Actividad Física y 
del Deporte, ganó el iPhone 8 Plus del primer reto de la app de la UCAM. 
Samuel Mendoza, director general de Infraestructuras y Desarrollo Digital, 
le hizo entrega del premio. En las próximas semanas realizaremos nuevos 
retos con importantes premios. No dejes de informarte en nuestras redes 
sociales y de estar pendiente. 

La aplicación es gratuita y ya está disponible en iOS y Android. Se 
puede buscar en AppStore (usuarios Apple) o Play Store (usuarios An-
droid) escribiendo ‘UCAM App’.
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DEPORTES Fútbol y Baloncesto

1 · Jugar en playoff

El objetivo principal del UCAM 
Murcia Club de Fútbol para 2018 
es, en primera instancia, clasifi-
carse para las eliminatorias por 
el ascenso a la Segunda División 
A, categoría que abandonó el año 
pasado en una última jornada de 
infarto.
Para ello está sentando los mim-
bres de una plantilla reforzada du-
rante el mercado invernal.

2 · Continuar fomen-

tando la cantera

En los últimos tiempos, el UCAM 
Murcia ha dado la oportunidad 
de debutar con el primer equipo a 
varios de los talentos que maneja 
en sus bases, algunos de ellos de 
la misma Región de Murcia. Es 
el caso de jugadores como Javi 
Fernández, Ismael Luis Castillo o 
Pipo, y otros de fuera como Este-
ve o Chema Lorente. La decidida 
apuesta universitaria por la cante-
ra ha de volver a ser clave en este 
nuevo año 2018.

3 · Compromiso social

El Universidad Católica de Murcia 
es un club responsable y solidario. 
Uno de sus puntos fuertes, desde 
hace años, es el compromiso social 
que mantiene con asociaciones y 
ONG’s para ayudar a las personas 
más desfavorecidas. En los últi-
mos tiempos, el club ha trabajado 
con, entre otras, la Asociación Es-
pañola Contra el Cáncer, Cáritas, 
el Banco de Alimentos del Segu-
ra-Murcia... 

2018 volverá a ser un año plagado 
de responsabilidad y compromiso.

4 · Devolver la alegría a 
la afición

La derrota ante el Gimnàstic de 
Tarragona en la última jornada de 
la temporada 2016/17, y el consi-
guiente descenso a Segunda Di-

visión B, fue un gran palo para el 
club y la afición.

Recuperar la ilusión perdida debe 
ser uno de los ‘bocados’ que el 
UCAM Murcia le de a este 2018 y 
aunque no se consiga el ascenso a 
LaLiga 1|2|3, el mero hecho de lu-
char por este objetivo hará olvidar 
ciertas penas y enfocar la esperan-
za en el futuro.

5 · Filial y Juvenil A, 
mantener lo que se ha 
conseguido

Este 2018 también tiene que ser 
el año en el que el UCAM, apar-
te de plantearse nuevos objetivos, 
mantenga lo que ya ha conseguido 
en los años anteriores. Por ejem-
plo, a nivel de cantera, será muy 
importante que el filial, que juega 
en Tercera División, mantenga su 
progresión y continúe subiendo 
peldaños para que, cada vez más, 
pueda formar jugadores para el 
primer equipo.

Además, el juvenil A, que actual-
mente juega en División de Honor, 
necesita mantener su plaza en la 
categoría para evitar el descenso y 
la consiguiente bajada de categoría 
del juvenil B.

6 · ¿Y si en 2018...?

En ningún momento el UCAM 
Murcia ha mostrado a las claras su 
intención de ascender. Es más, la 
palabra ‘ascenso’ ha sido, en cierto 
modo, tabú, pues el club prefiere 
ir paso a paso, consiguiendo obje-
tivos a corto plazo, casi jornada a 
jornada. 

Y a final de temporada se verá 
dónde está y lo que se puede con-
seguir.

Pero... ¿Y si nos saltamos la nor-
ma? ¿Y si 2018 es el año del re-
torno a Segunda División A? Este 
bocado, sin duda el más dulce, es 
el que todos queremos dar a este 
nuevo año.

Los 12 ‘bocados’ del UCAM Murcia CF y CB
ALBERTO ESPINOSA

Marc y Antelo posan en la Gastrolab de la UCAM
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Los 12 ‘bocados’ del UCAM Murcia CF y CB
1 · Salud

Esperemos que en 2018 las lesio-
nes respeten a todos los miembros 
de nuestro equipo. Este UCAM 
Murcia CB, con todos sus efec-
tivos, puede llegar hasta donde 
quiera.

2 · Playoff

Posiblemente el recuerdo más ma-
ravilloso de esta afición fue jugar 
los playoff de la temporada 15/16 
ante el Real Madrid Baloncesto. 
Fue un logro maravilloso para la 
plantilla, para el club y para la afi-
ción. Repetirlo este año sería algo 
espectacular.

3 · Basketball 
Champions League

Es uno de los grandes atractivos 
de la temporada. Una competición 
nueva que se le está dando real-
mente bien al conjunto universita-
rio. No era nada fácil pasar la pri-
mera fase, teniendo en cuenta el 
grupo que nos había tocado, pero 
se ha conseguido el pase a octa-
vos. Ahora toca pelear por llegar 
lo más lejos posible. Y por qué no, 
soñar con jugar por primera vez 
en la historia del club murciano 
una Final Four.

4 · Nuestra cantera

Uno de los grandes logros del 
UCAM Murcia CB en estos últi-
mos años es su apuesta clara, firme 
y decida por la cantera. Con más 
de 300 niños y niñas, cada vez se 
ven más camisetas rojas por los 
pabellones de la Región. En 2018, 
la tarea es seguir creciendo en nú-
mero, pero manteniendo la cone-
xión baloncesto-valores que se les 
inculca a los más pequeños.

5 · Afición

Es una de las partes imprescindi-
bles del proyecto UCAM Murcia 
CB. Esta temporada se está sin-
tiendo una comunión increíble 
entre la grada y el equipo. Y pare-
ce que va a más. Una de las cosas 

que se le pide a 2018 es que siga 
creciendo la masa social, y poder 
otorgarles el máximo número po-
sible de alegrías. 

6 · Compromisos con 
los más necesitados

Desde el UCAM Murcia CB se 
hacen a lo largo de la temporada, 
diferentes acciones para ayudar a 
los más necesitados: recogida de 
alimentos, taquillas para diferen-
tes ONG’s... Es una labor que no se 
debe perder, y que se quiere seguir 
fomentando en 2018.

Marc Fernández 
y Antelo

El futbolista y jugador 
de baloncesto, 
respectivamente, 
pasaron por la 
GastroLab de la UCAM

Marc Fernández, uno de 
los referentes ofensivos del 
UCAM Murcia CF, afirmó 
que el sistema que tiene la 
universidad para conciliar la 
vida deportiva y académica es 
un modelo a seguir. Además, 
entre sus planes de futuro a 
corto plazo figura el estudiar 
un Grado relacionado con el 
deporte, una de sus grandes 
pasiones.

Por su parte, José Ángel 
Antelo, capitán de leyenda en 
el UCAM Murcia CB, estudia 
actualmente el Grado en 
CAFD y aseguró que “aunque 
no puedo dedicar todo el 
tiempo que me gustaría a los 
estudios, la UCAM consigue 
que mis horarios para poder 
seguir avanzando en el 
Grado en CAFD sean los más 
adecuados posibles. Este año 
voy a intentar sacar el máximo 
posible de asignaturas”.

FELIPE MESEGUER
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DEPORTES Fútbol

Rafael Ramos, “Pipo”
(Murcia 1997)

Debut: Numancia 06/05/2017

Javier Fernández 
(Cartagena 1997)

Debut: Las Palmas Atlético 27/08/2017

Ismael García López
(Murcia 1996)

Debut: Cartagena 30/08/2017

Ignacio Lorenzo, ‘Nacho’ (Murcia 1995)
Debut: Olímpic de Xàtiva 29/11/2017

Luis Castillo (Benidorm 1997)
Debut: Olímpic de Xàtiva 29/11/2017

José Maria Lorente, ‘Chema’ 
(Mallorca 1996)

Debut: Olímpic de Xàtiva 13/12/2017

Johan Alexander (Colombia 1998)
Debut: Olímpic de Xàtiva 13/12/2017

Marcos Javier Legaz (Argentina 1995)
Debut: Olímpic de Xàtiva 29/11/2017

Esteve Peña Albos (Mallorca 1997)
Debut: San Fernando 17/12/2017

Los ‘diamantes en bruto’ del UCAM Murcia CF
Los futbolistas del filial universitario que debutaron con el primer equipo en 2017 hacen méritos para asentarse en él
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Los canteranos arrasan en Valladolid
El UCAM Murcia CB consigue una gran participación de jugadores en el 
torneo infantil y cadete disputado en Valladolid por la Selección Murciana

La expedición murciana par-
tió a Valladolid para disputar los 
campeonatos de España infantil y 
cadete. Como no podía ser de otra 
forma, estos cuatro equipos conta-
ron con una gran participación de 
jugadores pertenecientes a la can-
tera del UCAM Murcia CB.

El equipo infantil femenino, di-
rigido por Verónica Alcaraz, con-
tó con las jugadoras del UCAM 
Marcela Pinedo, Nazaret Ballester, 

Celia Gómez y Yaiza López.
Pedro Hermógenes, actual en-

trenador en la cantera del UCAM, 
fue el encargado de llevar las rien-
das del infantil masculino de la 
Selección con una participación 
muy significativa de los cantera-
nos universitarios. Los integrantes 
del club que viajaron a Valladolid 
fueron los siguientes: Javier Sau-
ra, Álvaro López, Samuel Nicolás, 
Martín Ramírez, Izán Pérez, Pedro 

Clares, Jorge Pérez y Eddy Valenti-
no Pinedo.

Las cadetes femeninas de Laura 
Fernández, por su parte, contaron 
con tres canteranas del UCAM: 
Alejandra Sánchez, Alba Landeras 
y Rosa Moya. Por último, el cadete 
masculino pilotado por Paco Gui-
llem volvió a casa terminando en 
décima posición después de un 
gran trabajo y disponiendo de un 
equipo prácticamente universita-

rio, ya que 10 jugadores eran los 
que componían el equipo cade-
te: Iván Montero, Javier Bataller, 
Daniel Lorente, Jorge Belmon-
te, Ginés Carrillo, Diego Muero, 
Borja León, Alvaras Kalinchenko, 
Juan Carlos Marín y Jorge Herre-
ro.

El resultado del esfuerzo y tra-
bajo que se realiza en los equipos 
del UCAM Murcia CB se pudo ver 
en la convocatoria a este campeo-

nato, que enfrenta a los mejores 
jugadores de cada comunidad y 
que contó con un gran número de 
jugadores canteranos.

JULIA MIRAS

Integrantes del UCAM Murcia en la Selección Murciana de baloncesto

UCAM Murcia BSR: una nueva ilusión para 2018
El Club Deportivo Murcia Baloncesto en 
Silla de Ruedas se incorpora a la familia 
deportiva de la Universidad Católica

Llega una gran noticia 
para el deporte adaptado. 
El Club Deportivo Mur-
cia Baloncesto en Silla de 
Ruedas y la Universidad 
Católica San Antonio fir-
maron una alianza para 
que el equipo murciano 
pase a formar parte de los 
equipos patrocinados por 
‘la Universidad del Depor-
te’, pasando a denominarse 
a partir de ahora UCAM 
Murcia BSR. 
Alberto Carrión y Sonia 
Ruiz, ambos fundadores 
de la entidad, pusieron en 
marcha el club en diciem-

bre de 2015 con el objetivo 
de trabajar para las perso-
nas con discapacidad des-
de un proyecto deportivo 
y formativo, que trabajara 
la cantera pero también 
compitiera por ir escalan-
do puestos a nivel nacio-
nal. Ambición competitiva 
y compromiso social son 
las dos premisas de un 
club que ahora se integra 
en la familia deportiva de 
la UCAM como equipo 
patrocinado, consiguiendo 
con ello la visibilidad que 
le otorga estar arropado 
por el UCAM Murcia CB 

de la Liga Endesa. 
El UCAM Murcia BSR compite en la 
Segunda División nacional. Su plantilla 
está integrada por hombres y mujeres y 
una mezcla de veteranía y juventud en 
la que se suma la experiencia y la ilusión 
por sumar victorias. Juega sus partidos 

como local en el Pabellón Príncipe de 
Asturias los sábados (18:00 horas) o los 
domingos (12:00 horas). 
Más allá del plano competitivo, el club 
está totalmente involucrado en un pro-
yecto formativo para ofrecer charlas 
en centros educativos sobre lesiones 

medulares y jornadas de baloncesto en 
silla de ruedas. Un trabajo para con-
cienciar a los más jóvenes y potenciar 
una disciplina que en los Juegos de Río 
le dio una medalla de plata a España. 

La plantilla del UCAM Murcia BSR en el pabellón Príncipe de Asturias de Murcia

JAVIER MOÑINO

Baloncesto

La mayoría de jugadores ya 
defendieron los colores de 
Murcia el año pasado en Huelva
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DEPORTES Polideportivo

Llegan nuevos retos e ilusiones en 
2018 para el deporte de la Universidad 
Católica. Tras los grandes éxitos con-
quistados en 2017 es hora de establecer 
nuevos objetivos y marcarse metas am-
biciosas y no van a faltar oportunidades 
para conseguirlo. En los Campeonatos 
de España Universitarios, la UCAM tie-
ne el difícil compromiso de mantener 
su hegemonía en el medallero nacional 
y de conseguir año tras año la gesta de 
superar las cien medallas. Algo que fue 
considerado un hito histórico la primera 
vez que se logró se ha convertido casi en 
una exigencia para la universidad de re-
ferencia en el mundo del deporte. 

Pero no podemos obviar que estamos 
en un año olímpico para los deportes de 
invierno. Aunque España no es una po-
tencia en estas modalidades, en nuestro 
equipo nacional la UCAM cuenta con 
un deportista que atesora muchos de los 
sueños olímpicos: Javier Fernández. Ya 
campeón de Europa y del mundo, sólo 

le falta la medalla olímpica en su extenso 
palmarés. PyenonChang 18 en Corea del 
Sur (9-25 de febrero) es la gran oportu-
nidad del patinador de conseguir la glo-
ria olímpica. 

Pero las citas de nuestros deportistas 
van más allá. Como es habitual tendre-
mos un verano intenso con los Cam-
peonatos de Europa de Natación, en los 
que Mireia Belmonte buscará ampliar su 
espectacular palmarés, o los Campeona-
tos de Europa de Atletismo con varios 
atletas UCAM con opciones de medalla 
como el marchador Miguel Ángel López 
o el lanzador de peso Borja Vivas. En 
bádminton, piragüismo y taekwondo 
también hay citas internacionales muy 
importantes. Deportistas como Carolina 
Marín, Saúl Craviotto o Joel González 
ya están preparando estos compromi-
sos que marcan el ecuador de este ciclo 
olímpico. Tokio 2020 todavía está lejos 
pero es ahora cuando se hace el camino 
hacia los próximos Juegos Olímpicos. 

Llega la hora del sueño 
olímpico de Javier Fernández
Los Juegos de Invierno PyeongChang 
2018, cita más importante del año para los 
deportistas vinculados a la UCAM

El campeón de Europa y del Mundo, Javier Fernández, deportista de la Universidad Católica

JAVIER MOÑINO
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Lidia Valentín ya tiene la plata de Pekín 08 “Yo puedo dormir tranqui-
la con lo que he conseguido por 
el trabajo que he hecho. Me he 
emocionado muchísimo por las 
palabras de Alejandro Blanco y 
por tener a mi familia aquí”. Estas 
palabras definen la emoción y el 
agradecimiento de una auténtica 
leyenda del deporte español. La 
justicia deportiva se hizo esperar 
pero finalmente llegó y Lidia Va-
lentín ya tiene en su poder y de 
forma oficial en su palmarés la 
medalla de plata de Pekín 08 que 
se suma al bronce de Río 16. Las 
atletas descalificadas por dopaje 
perdieron sus medallas y Lidia se 
lleva la plata de unos Juegos en los 
que le arrebataron el momento de 
subir al podio. Todavía habrá que 
esperar un poco más para que lle-
gue el oro de Londres 12. En aque-
lla ocasión fue cuarta y las tres 
primeras fueron sancionadas por 
dopaje. Otro instante arrebatado, 
otro podio y el Himno en su honor 
que no sonó en su día. 

El Comité Olímpico Español, 
presidido por Alejandro Blanco, 
se ha empeñado en reparar en la 
medida de lo posible aquellos ins-
tantes perdidos y en una emotiva 
gala de homenaje ya le ha hecho 
entrega a Lidia de su medalla de 
plata de Pekín 08. Las palabras 
del máximo mandatorio del olim-
pismo español resumían a la per-
fección los sentimientos de todos 
los presentes en la sede del COE: 
“Lidia, eres el mejor ejemplo del 
deporte, del deporte limpio. La 
medalla de Londres llegará y serán 
un oro, una plata y un bronce en 
tres Juegos. Representas la mejor 
unión de talento, genialidad, tra-
bajo y disciplina”. 

Un vídeo protagonizado por 
numerosos deportistas olímpicos, 
también vinculados a la UCAM, 
en el que le dan la enhorabuena 
por la plata de Pekín, puso el co-
lofón y el broche de oro a una gala 
que tendrá su continuación cuan-
do llegue el oro de Londres.

La deportista de la UCAM, Lidia Valentín, recibió la medalla en la sede del Comite Olímpico Español

J.M.

Líderes del ‘European Sport Leadership Programme’ 
para mejorar la inserción laboral de los universitarios

La UCAM acogió la prime-
ra reunión del proyecto europeo 
ESLP ‘European Sport Leadership 
Programme - Programa de Lide-
razgo Deportivo Europeo’. Duran-
te los próximos treinta meses, la 
Universidad Católica de Murcia, 
a través de la Facultad de Deporte 
y la Oficina de Proyectos Interna-
cionales, llevará a cabo las tareas 
de gestión y coordinación del 
proyecto, gestión de calidad, así 
como las actividades de difusión 
y explotación de los resultados. El 
decano de la Facultad de Deporte 
de la UCAM e investigador princi-
pal del proyecto, Antonio Sánchez 
Pato, y los miembros del Grupo 
de Investigación ‘Areté: Educación 
Física, Deporte y Rendimiento’, de 
la misma, iniciaron el programa 
junto a los socios de las universi-
dades de Panepistimio Thessalias 
(Grecia), Universita degli Studi 
di Roma Foro Italico (Italia), Pa-
mukkale Üniversitesi (Turquía) y 
Universita ta Malta (Malta), que 
forman parte de este proyecto, co-
financiado por la Unión Europea, 
para fomentar la empleabilidad a 

través del deporte.
Antonio Sánchez Pato destacó 

que se pretende implementar un 
programa de  liderazgo basado en 
el deporte para fomentar la prácti-
ca deportiva y poner en contacto a 
empleadores y  estudiantes, y que 
éstos últimos mejoren todas sus 
competencias de cara a su inser-
ción en el mercado laboral: “Este 
proyecto supone un nuevo reto 
para la UCAM puesto que no solo 
se centra la atención en el depor-
tista de élite sino que se diseñará 
de nuevo un modelo a seguir para 
generar empleabilidad, esta vez 
dirigido a todos los alumnos uni-
versitarios”. Además, durante la 
reunión, el decano de la Facultad 
de Deporte señaló que los líderes 
deportivos van a ser los encarga-
dos de dinamizar esta formación 
a través del voluntariado e incre-
mentando la actividad física para 
luchar contra el sedentarismo.

Pablo Cano, director de la Ofi-
cina de Proyectos Internacionales, 
resaltó las buenas prácticas de la 
Facultad de Deporte para crear 

sinergias y de esta forma trasladar 
a otras universidades de ámbito 
europeo distintos modelos de en-
señanza que ya han sido aplicados: 
“La Unión Europea ha valorado 

tan positivamente la labor de la 
UCAM en el ámbito de la inves-
tigación deportiva que ha con-
cedido dos grandes proyectos de 
manera consecutiva a su Facultad 

de Deporte para que sigan trasla-
dando a Europa el planteamiento 
en torno a la educación, los valores 
y el deporte de la UCAM”. 

JAVIER MOÑINO

El decano de la Facultad de Deporte de la UCAM e investigador principal del proyecto, Antonio Sánchez Pato, y los miembros 
del Grupo de Investigación ‘Areté: Educación Física, Deporte y Rendimiento
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INTERNACIONAL

El Erasmus no es solo una viven-
cia al alcance de los alumnos de 
la UCAM, los profesores pueden 
gozar de esta experiencia que tan-
tas alegrías y buenos momentos ha 
regalado en aquellos que deciden 
coger sus maletas y prueban sus 
habilidades y destrezas fuera de 
nuestras fronteras. Una de las ra-
zones que motiva a un docente es 
la sensación de aplicar sus conoci-
mientos en otra universidad fuera 
de España, empapar a sus alumnos 
extranjeros de sus capacidades y 
aprender de la cultura que atesora 
el país al que va destinado.
Sebastián Gómez es la personifi-
cación propia de un plan de mo-
vilidad docente  que hace que la 
UCAM sea uno de los centros uni-
versitarios más importantes e in-
fluyentes en este campo. Este pro-
fesor del Grado en CAFD y Grado 
en Danza lleva a sus espaldas casi 
dos décadas impartiendo clase en 
las aulas de la Universidad Cató-
lica y, además, puede presumir 
de coger aviones con asiduidad 
para compartir sus conocimien-
tos con otras universidades euro-
peas: “Uno de los muchos puntos 
fuertes que tiene la UCAM es el 
plan de intercambios de movili-
dad, tanto en profesores de aquí 
que van a otros lugares, como para 
acoger a instituciones de otros lu-
gares, la multiculturalidad es una 
de las señas de identidad de esta 
universidad”, asegura.
Sin embargo, la nota llamativa de 
estas estancias, es su corta dura-
ción. Eso es algo que no merma 
las ganas de viajar, sino todo lo 
contrario. Una semana es suficien-
te para zambullirse de lleno en la 
filosofía de un centro amigo y por 
la forma de hablar de Sebastián, 
guarda un cariño especial de Ir-
landa, Finlandia o Lisboa, entre 
otras: “Las semanas Erasmus son 
mágicas, cuando te abres a lo que 
pueda suceder, es todo especial. 
Llevo 18 años como profesor en 
esta universidad y otros 18 con 
planes de movilidad. Jamás he te-
nido una mala experiencia”

- ¿Qué principales diferencias hay 
entre un alumno español y otro ex-
tranjero?

Al final, realmente sientes lo mis-
mo y tienes las mismas necesida-
des, la diferencia está en ti. Cuan-
do sales fuera regresas con más 
ánimo y le das más importancia a 
tus alumnos más regulares.

- ¿Cómo ha sido tu experiencia al 
dar clase en otras universidades 
europeas?

Viajar fuera de España, para dar 
clase, me aporta una búsqueda 
personal que me ayuda a ser más 
feliz y amar más el mundo univer-
sitario. La sensación de alegría de 
los alumnos de otras universida-
des es especial, tenemos suerte de 
que los profesores españoles so-
mos bien recibidos. Me quedo con 
la felicidad con la que me acogen.

- ¿Recomendarías a otros docentes 
esta experiencia?

Normalmente, a la hora de en-
señar en otro idioma tenemos 
ciertos miedos, pero animo a los 
demás profesores a que lo hagan 
porque el lenguaje de la enseñan-
za es universal, de los sentimien-
tos, etc. Al final, el acercamiento 
con los demás es genial porque los 
docentes de otras universidades 
europeas empatizan contigo y te 
ayudan mucho.

- ¿En las estancias en otras univer-
sidades hay otro profesor nativo de 
su universidad que tutela tus cla-
ses?

Normalmente, otro profesor se 
responsabiliza de tu estancia allí, 
se lo toman muy en serio. Formas 
parte de la propia universidad, del 
claustro docente, en ese momento 
eres uno más. Eso es muy agrada-
ble, ser parte de algo tan grande 
con reuniones previas. Lo bonito 
es cuando repites con los alumnos 
extranjeros al cabo de uno o dos 
años, no se olvidan de ti y te re-
cuerdan con cariño. 

‘Profesores Erasmus’, una experiencia por 
descubrir y una frontera a explorar

Sebastián Gómez, profesor del Grado en CAFD y Grado en Danza, en una de sus estancias Erasmus

SICUE, el Erasmus+ español
De entre todos los programas de movilidad con los que cuenta la UCAM, sin duda el más conocido 
es el Erasmus+. Sin embargo, para aquellos que prefieren estudiar dentro del país en lugar de tener 
que irse al extranjero, el programa SICUE es la mejor opción.
Este “Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles” es un programa de intercam-
bio, no una beca, que permite a los alumnos que opten por él realizar parte de sus estudios en una 
universidad socia española, con una duración que varía entre el medio curso y el curso completo. 
El plazo de solicitudes se abrirá el 13 de febrero y se cerrará el 13 de marzo. En lo que respecta al 
proceso de selección, se tendrá en cuenta la nota media del expediente con las calificaciones obte-
nidas hasta el 30 de septiembre de 2017.

RUBÉN GONZÁLEZ
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El gimnasio de los olímpicos al alcance de todos
Que las navidades hacen que 

nuestro bolsillo se resienta es algo 
que todos sabemos, pero algo que 
sin duda nos pasa factura durante 
estas fiestas es la cantidad de kilos 
que cogemos entre comida y co-
mida. Muchas personas optan por 
empezar la conocida como “opera-
ción bikini” nada más llegar enero. 

La UCAM es la universidad del 
deporte y, por ello, entre sus ob-
jetivos se encuentra el de acercar 
la actividad física y que, con su 
práctica, esta mejore su calidad de 
vida. Para lograr esto y eliminar de 
paso todos esos excesos festivos, la 
Universidad cuenta con su propio 
centro deportivo, el UCAM Sports 
Center.

Entre las actividades que ofrece 
destacan el pilates, orientado a la 
flexibilidad; más cardiovascula-
res, como biking, jump, running 
y zumba y aquellas orientadas a 
mejorar la fuerza y la resistencia, 
como el bodytrainning, el xtreme 

pump, el crosshit y el HIIT (High 
Intensity Interval Training) siendo 
estas dos últimas, además, consi-
deradas de alta intensidad y reco-
mendadas solo para expertos.

Deportistas olímpicos de 
la talla de Mireia Belmonte 
o Saúl Craviotto se han 
sometido a pruebas de 
entrenamiento en este centro

Francisco Javier Orquín Castri-
llón, director del centro, aseguró 
que este no es solo para depor-
tistas de élite como tal, sino para 
cualquier persona que quiera ha-
cer uso de él. “Ofrecemos la posi-
bilidad de tener un entrenamiento 
muy específico, una zona de eva-
sión, de diversión, por un precio 
muy económico y con un servicio 
que no van a encontrar en otra 
parte”, señala.

Entrenamientos planificados

En palabras del director, la ca-
racterística más destacable de este 
centro deportivo y que al mismo 
tiempo le diferencia del resto es 
que está todo planificado. “Las 
clases”, aseguró, “no son de ‘me 
descargo unas sesiones que he 
visto por Internet y las imparto’, 
no. Aquí todas las sesiones están 
organizadas, es decir, que la per-
sona que entra desde el 1 de sep-
tiembre hasta el 30 de diciembre 
lleva una planificación. Son cua-
tro meses donde las clases están 
programadas de forma que va 
aumentando la intensidad y el vo-
lumen de entrenamiento y con un 
objetivo concreto para que el que 

entre desde esa fecha hasta el final 
obtenga una evolución. Si tú pla-
nificas tus sesiones en función de 
lo que le apetece al entrenador, al 
final no hay ni un objetivo ni una 
mejora concreta”.

La inscripción es abierta 
aunque no estudies o trabajes 
en la universidad

Sin embargo, una de las venta-
jas más importantes con las que 
cuentan las instalaciones es el per-
sonal. “El factor humano es muy 
profesional, tanto que podríamos 
decir que no tiene competencia 
sin riesgo a equivocarnos”, sos-
tiene Orquín. “Puedes hacer lo 
que quieras. ¿Quieres estar ase-

sorado?, vas a estar asesorado. 
¿Quieres entrenar y hacerlo con 
objetivos que te propones tú?, 
vas a tener un personal que te va 
a ayudar, a motivarte y que te va 
a poner todas las condiciones po-
sibles para que puedas conseguir 
tus objetivos”.

Aseguró que este no es solo 
para deportistas de élite como tal, 
sino para cualquier persona que 
quiera hacer uso de él. “Ofrece-
mos la posibilidad de tener un en-
trenamiento muy específico, una 
zona de evasión, de diversión, por 
un precio muy económico y con 
un servicio que no van a encon-
trar en otra parte”, señaló.

El UCAM Sports Center cuenta con maquinaria de vanguardia

Los mejores profesionales asesoran los ejercicios de los usuarios

Las actividades dirigidas son el mejor aliado contra el sedentarismo

YOEL MARTÍNEZ

UCAM SPORTS CENTER
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NOTICIAS DEL CAMPUS

Escarabajos y gusanos en tus comidas

Uno de los puntos fuertes que 
sin duda tiene nuestro país es la 
dieta mediterránea. Con especial 
atención en el aceite de oliva, el 
pescado y los frutos secos, usando 
carne como guarnición y sin olvi-
dar el uso de verduras de tempo-
rada, nuestra dieta no puede ser 
considerada solo como una forma 
más de perder peso o mantenerse 
en forma, sino como un hábito de 
vida.

Sin embargo, desde el lunes 1 de 
enero de este año, entró en vigor 
una nueva regulación por parte 
de la Unión Europea, mediante la 
cual tanto los insectos como los 
hongos y productos elaborados 

con nuevas técnicas han comenza-
do a estar permitidos.

La UCAM y la empresa Ento-
mo AgroIndrustrial, nacida en la 
Región de Murcia, investigan las 
ventajas de añadir los insectos a 
las comidas, esperando tener re-
sultados en los próximos cuatro 
meses. Pese a que fue este año 
cuando finalmente se dio luz verde 
a los insectos, la cría de larvas lleva 
siendo objeto de interés en Europa 
desde 2013.
Uno de los dos proyectos que puso 
en marcha el grupo de investiga-
ción de la UCAM lleva como título 
‘Tecnología del procesado indus-
trial y culinario de alimentos’, diri-

gido por Luis Tejada y la empresa 
Entomo AgroIndustrial y centrado 
en la elaboración de alimentos con 
insectos para humanos. El vicede-
cano de Nutrición, Tecnología de 
Alimentos y Gastronomía de la 
Universidad, José María Cayue-
la, aseguró que el uso de insectos 
como fuente de alimentación no 
solo tiene beneficios ambientales, 
sino  que los tiene también para la 
salud.
Entre las ventajas ambientales 
que supone la cría de insectos 
frente a la ganadería, podemos 
encontrar, por ejemplo, cómo la 
producción de gases de efecto 
invernadero se ven altamente 

reducidos. Por otro lado, 
los insectos requieren de 
menos espacio para repro-
ducirse y vivir y, además, 
sus proteínas son de alta 
calidad.

Panes, bizcochos y 
alimentos animales

El segundo proyecto, de-
nominado “Valoragrin”, 
tiene como objetivo ela-
borar comida para ani-
males a partir de harina 
de insectos y residuos 
alimentarios, pero los 
resultados que se pue-
dan obtener se esperan 
para dentro de bastante 
tiempo. Diego Amores, 
fundador y gerente de 
Entomo AgroIndus-
trial, aseguró que este 
proyecto se desarrollará 
durante tres años: “En 
el primero estudiaremos 
en profundidad el ciclo 
de vida de los residuos; 
durante el segundo, se 
realizarán las pruebas pi-
loto para valorar el ren-
dimiento; y en el tercero 
se realizarán ensayos en 
acuicultura”.

Los residuos alimentarios llegarían a los 126 millones de toneladas en 2020 si no se toman medidas
Uno de los pilares de este proyecto se asienta en reducir la cantidad de residuos al tiempo que obtienes proteínas de ellos gracias a los insectos. “Se ha demostrado que las larvas de 
mosca pueden reducir la masa de residuos orgánicos hasta un 60% en 10 días”, afirmó Amores.
Sin duda, añadir este tipo de alimentos a nuestra dieta diaria es un campo todavía por investigar, ya no solo por las ventajas que puedan ofrecernos, sino también por cómo lograr 
que la gente los consuma. Escarabajos, orugas, abejas, hormigas, saltamontes, termitas y chinches son solo algunos de los muy diversos tipos de insectos que han sido aprobados 
para su consumo.

Diego Amores muestra uno de los insectos / Foto de Juan Caballero

Diego Amores, gerente y fundador de la empresa murciana ‘Entomo AgroIndustrial’, José María Cayuela, vicedecano del Grado en Nutrición Humana y Dietética, y Pablo Gómez, 
chef y docente del Grado en Nutrición en la Gastrolab de la UCAM / Foto de Juan Caballero

YOEL MARTÍNEZ

La UCAM investiga el uso de insectos como fuente de alimento por sus 
múltiples beneficios para la salud y el medio ambiente



FEBRERO 2018  •  LA VOZ DE LA UCAM 29



FEBRERO 2018  •  LA VOZ DE LA UCAM30

La Universidad Católica 
de Murcia y la empresa Es-
trella de Levante firmaron 
un convenio para la creación 
de la ‘Cátedra Universitaria 
de Sostenibilidad y Ocio Sa-
ludable Estrella de Levante – 
UCAM’. En el nacimiento de 
la cátedra, el director general 
de la popular marca de cer-
veza, Patricio Valverde, ase-
guró que “somos la primera 
empresa de Europa en certi-
ficar la huella hídrica y ahora 
estamos trabajando con Es-
trella Núñez, vicerrectora de 

Investigación de la UCAM, 
para que consigamos la eco-
nomía circular en nuestro 
entorno y que las futuras 
generaciones recuerden que 
esta universidad y Estrella de 
Levante se preocuparon por 
el ecosistema”.

Por su parte, Estrella 
Núñez dijo que “es un or-
gullo formar parte de este 
proyecto y queremos que 
se vea la potenciación de la 
UCAM en la relación uni-
versidad-empresa, no solo 
en investigación, sino en 

responsabilidad social”. En 
el ámbito de la cátedra tam-
bién se desarrollarán líneas 
de investigación en nutri-
ción, gastronomía y turismo 
e innovación de procesos. 
Este proyecto permitirá es-
tablecer una colaboración 
más estable y duradera en-
tre la UCAM y Estrella de 
Levante para el desarrollo 
de acciones de investigación 
conjuntas y actividades de 
transferencia tecnológica al 
sector productivo.

La UCAM y Estrella de Levante crean una 
cátedra de investigación para aprovechar 
los subproductos de la cerveza

Patricio Valverde y José Luis Mendoza se saludan tras la firma del acuerdo

REDACCIÓN

“Ser mujer y madre es un acto de patriotismo”

El encuentro ‘III Diálogo UCAM y 
RSCreativa’,  que fue organizado por la 
Cátedra Internacional de Responsabi-
lidad Social Corporativa de la UCAM 
e Hidrogea, estuvo presidido por el 
director del Máster en Dirección de 
Relaciones Laborales, RSC y Gestión 
de Personas, José Daniel Martín Gon-
zález, y el director de la Cátedra Inter-
nacional de Responsabilidad Social 
Corporativa de la Universidad Católi-
ca, Víctor Meseguer. El evento reunió 
en el Campus de Los Jerónimos a em-
presas, administraciones y alumnos 
del Máster en Responsabilidad Social 
Corporativa, Sostenibilidad e Inteli-
gencia Corporativa de la Universidad 
Católica.

El general de División del Ejército 
del Aire y subdirector del Instituto 
Universitario General Gutiérrez Me-
llado, Juan Antonio Moliner Gonzá-
lez, impartió la ponencia ‘Los Retos 
de la Europa Actual’ en la que abordó 
el asunto de la responsabilidad social 
corporativa desde el punto de vista 
de la administración pública, concre-
tamente en el Ministerio de Defensa. 
Como experto en este sector, hizo 
hincapié en la responsabilidad social 
que tienen las Fuerzas Armadas en 
los ámbitos medioambiental, social y 
económico.

Entre ellos resaltó la incor-
poración de la mujer al cuer-
po militar con igualdad de 
condiciones, la importancia 
del sistema medioambiental 
en las unidades militares y los 
campos de maniobra que han 
contribuido al mantenimiento 
de determinadas especies au-
tóctonas.También intervino en 

esta jornada Felipe Cegarra,  
asociado sénior de Garrigues 
Abogados, que impartió la po-
nencia Aspectos Laborales de 
la Ley 9/2017, de Contratos del 
Sector Público’.

Cabe resaltar que al acto 
asistieron representantes de 
empresas de la Región como 
Hidrogea y Hefame, la direc-

tora de Calidad de PrimaFrio, 
Loles Fernández, el coordina-
dor de AENOR del Área Me-
diterránea, Ángel Luis Cerón, 
la directora de RSCreativa, 
Vanesa Soler y la directora de 
Comunicación y Gestión Es-
tratégica de Lógica Ecommer-
ce, Ruth Hernández.

El general de División del Ejército del Aire, Juan Antonio Moliner González, también destacó que 
“en cuatro años tendremos a la primera mujer general del Ejército” durante su intervención en la 
jornada ‘III Diálogo UCAM y RSCreativa’

REDACCIÓN

Víctor Meseguer y el general Moliner durante la jornada celebrada en la Sala Capitular

NOTICIAS DEL CAMPUS

Una nueva cinta de 
correr que permitirá 
reducir lesiones 
deportivas

El acuerdo, rubricado por José 
Luis Mendoza, presidente de la 
UCAM, y Jerónimo Domínguez, 
CEO de la compañía Bodytone, per-
mitirá desarrollar una nueva cinta de 
correr que mejore las condiciones fí-
sicas de los deportistas y ayude a pre-
venir lesiones en este ámbito. Desde 
la UCAM, acompañaron la firma del 
convenio de colaboración, Estrella 
Núñez, vicerrectora de Investigación, 
Luis Tejada, director de la Oficina de 
Transferencia de Resultados de In-
vestigación (OTRI) y Alberto Encar-
nación, líder del grupo de investiga-
dores de la UCAM. La Universidad 
Católica San Antonio de Murcia y 
Bodytone, entidad murciana que se 
dedica a la creación e innovación de 
maquinaria para espacios deportivos 
profesionales y del hogar, investiga-
rán durante un año una mejora del 
producto que disminuirá los efectos 
perjudiciales sobre las articulaciones 
de los deportistas durante la sesión de 
entrenamiento. Alberto Encarnación, 
investigador de la UCAM, y Jeróni-
mo Domínguez, CEO de Bodytone, 
coincidieron en que ambas institucio-
nes tienen por delante un trabajo de 
transferencia del conocimiento de la 
respuesta biomecánica de los depor-
tistas sobre la maquinaria deportiva, 
aspecto que mejorará tanto el pro-
ducto final como la experiencia de los 
usuarios.
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PARTICIPA

CONCURSO UCAM 

¡Síguenos en nuestras redes sociales!

¿ Dónde está situada la Clínica Odontológica 
Universitaria UCAM Dental?

¿ Cómo se llama el club de eSports que ha 
firmado recientemente un convenio con la 
UCAM?

Envía tus respuestas al correo prensa@ucam.edu y entrarás en el sorteo de una sudadera 
básica o una sudadera con capucha de la UCAM

@ucamuniversidad @UCAM portalucam@ucam_universidad

Las ganadoras del concurso de ‘La Voz de la UCAM’ de diciembre son:

- Rocío Sánchez, alumna del Grado en Periodismo
- María Martínez, abonada del UCAM Murcia CF
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ESI Escuela Superior
de Idiomas

968 278 640   ·   www.escuelaidiomas.ucam.edu

ESCUELA SUPERIOR 
DE IDIOMAS
INGLÉS - FRANCÉS - ALEMÁN - ITALIANO - PORTUGUÉS - CHINO - ESPAÑOL

EXÁMENES 
OFICIALES:


