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Nuestros deportistas, con La Fuensanta

El UCAM Cartagena Tenis de
Mesa gana la Copa de la Reina

PÁG. 30
Las jugadoras quieren continuar con esta
buena racha y pelearán por jugar las semifinales de la Champions League femenina.

Un simulador para reducir la
mortalidad neomaterna en
países pobres

PÁG. 30
Una amplia representación de la familia deportiva de la UCAM se dió cita en el Santuario de la Fuensanta para realizar la
tradicional ofrenda floral a la patrona de Murcia.

El Pontificio Instituto Teológico Juan
Pablo II comienza su actividad en Madrid
PÁG. 13
Este proyecto, que ha recibido el reconocimiento de la ONU, surgió de la colaboración entre la
UCAM y el Hospital Puerta de Hierro de Madrid.

La Universidad da el salto
profesional a los ‘esports’

PÁG. 25
UCAM Esports Club se incorpora a la familia
deportiva de la Universidad.

PÁG. 5
El Instituto, que ya ha iniciado las clases, tiene como objetivo principal difundir las ciencias del matrimonio y la familia
por todo el mundo. Este proyecto nace bajo la bendición del Papa Francisco y su sede es gestionada por la Universidad.

Do you speak English?
Turn the newspaper and keep yourself
informed
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Progreso en valores

Dr. Samuel Linares Aguilar
Jefe del Gabinete de Comunicación

“La ciencia debe estar siempre orientada por la
ética”. Esta es una de las ideas que expuso Bernardo Kliksberg, “padre de la Responsabilidad Social
Corporativa”, durante su discurso de investidura
como doctor honoris causa por la UCAM. Cuánto
daño se hubiera evitado si la misma se hubiese hecho carne a lo largo de la historia de la humanidad.
El desarrollo tecnológico y científico en su esencia
es bueno, pero cuando se pierde la perspectiva de
que todo lo que se puede hacer no quiere decir que
se deba hacer, ¡Houston, tenemos un problema!
Ya en el Génesis, libro inicial de la Sagrada Escritura donde se nos explica de forma sencilla todo el
plan que Dios tiene para el hombre, éste se revela y
quiere ser como Dios, haciendo caso de la serpiente
que evoca el mal, el Diablo, y por ahí radica el origen de todos los males, las guerras, los abusos, la
corrupción, etc.

Se ha instalado con gran fuerza en nuestra sociedad una corriente de pensamiento que pone en valor que todo es lícito con tal de conseguir un buen
resultado, ya sea económico o de reconocimiento
personal. Por ejemplo, se hace lo que sea con tal de
conseguir seguidores en redes sociales y ser el centro de atención, a toda costa, sin importar el daño
que se pueda hacer a otras personas o que sea más
o menos ético.
Por tal situación la Universidad Católica, encabezada por su presidente, repite una y otra vez que,
por supuesto es fundamental formar buenos profesionales, pero por encima de todo, que los alumni
de la UCAM tengan valores, en definitiva, que sean
buenas personas, capaces de afrontar el gran reto de
poner luz en medio de la oscuridad que impregna
gran parte de nuestra casa común, el mundo.

Es fundamental formar buenos profesionales, pero por encima de todo que los alumni de la UCAM tengan valores

Presente y futuro de la ciencia
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La UCAM acogió la III Jornada Conmemorativa de la Mujer y la Niña en la Ciencia con el objetivo de visualizar el
papel de las mujeres científicas y despertar vocaciones entre las más jóvenes. En el trascurso del acto se entregaron los premios Santander para ‘Jóvenes Científicas de la Región de Murcia’ en cinco categorías. Las ganadoras
fueron: Elena Pajares (Ciencias Básicas y Experimentales), María Martínez (Ciencias de la Salud), Noelia Sánchez
(Humanidades), Ana Mol (Ciencias Sociales) y Ana Fernández (Ingenierías y Tecnologías).
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NOTICIAS DEL CAMPUS

UCAM Dubái, único centro de español acreditado por el
Instituto Cervantes en el Golfo Pérsico

Imparte cursos para niños y adultos y trabaja en siete colegios de Dubái, siendo centro examinador de
las pruebas oficiales DELE y CCSE
REDACCIÓN

El español es la segunda lengua más hablada del mundo,
con más de 440 millones de hablantes, por delante del inglés
(378 millones) y por detrás del chino mandarín (909 millones). El potencial y el atractivo de nuestro idioma queda
de manifiesto en la importante demanda de alumnos que
atiende el UCAM Español Institute Dubai, que inicia ahora
un nuevo curso para niños y adultos.
Alberto Fernández, coordinador académico de esta oficina de la Universidad, resalta el gran interés que suscita
nuestro idioma en la ciudad de Dubái. Cada nuevo curso

cuentan con unos ochenta adultos y unos cuarenta niños,
además de impartir la materia de español en siete colegios.
La procedencia de estos estudiantes es muy diversa: “Niños
de familias españolas que hablan español pero que necesitan
perfeccionar su gramática y ortografía, y niños de diferentes nacionalidades que aprenden nuestro idioma porque sus
padres piensan que puede ser importante para su futuro. En
cuanto a los adultos, hay una gran variedad de nacionalidades y procedencias, como egipcios, libaneses, europeos,
americanos o australianos”. Tan diversas como las proce-

dencias son los motivos que llevan a los habitantes de Dubái
a estudiar español: “Hay gente que quiere trabajar o estudiar
en Sudamérica o España, pero también hay algunos que han
escuchado música en español y quieren conocer las letras y
lo que dicen las canciones, o incluso alguien que tiene una
pareja española y quiere aprender su idioma. Somos el único centro acreditado por el Instituto Cervantes en todo el
Golfo Pérsico y realizamos los exámenes oficiales DELE y
CCSE, por lo que recibimos a muchos alumnos interesados
en superar estas pruebas para tener la certificación oficial”.

UCAM Español Institute Dubai organiza numerosos eventos para promocionar el idioma y la cultura de España en el emirato.

María Belando, elegida como la mejor en la especialidad de
fisioterapia
Doctoralia, el marketplace de salud más grande del mundo, ha premiado a la egresada de la UCAM en base a las
valoraciones de sus compañeros y pacientes
ÁLVARO RODRÍGUEZ

María Belando Fernández, diplomada en fisioterapia por la UCAM,
ha sido elegida junto con otros 28
profesionales como la mejor de
su especialidad. Los Doctoralia
Awards son un reconocimiento al
trabajo de los profesionales de la salud más destacados de distintas especialidades de España. Doctoralia
se basa en la valoración de los pacientes y compañeros de profesión,
así como la del propio portal web.
Esta sexta edición contaba con 409
profesionales nominados, el mayor
número hasta la fecha.
¿Qué sentiste cuando te enteraste de que te habían elegido?
Fue sorprendente, éramos muchos los que estábamos nominados,
conocía a algunos porque también

había gente de Murcia y eran realmente buenos. No me lo esperaba.
Estoy feliz porque quienes te hacen
ganar este premio son los pacientes
y los compañeros fisioterapeutas de
toda España. No se puede describir
lo que siento, estoy en una nube.
¿La UCAM te ha ayudado a llegar hasta dónde estás?
En parte sí. Los profesores son
unas máquinas y aún tengo relación
con varios de ellos, cuando voy allí
siento que estoy como en casa. Nos
ofrecían muchísimas posibilidades
de prácticas y cuando estábamos
atascados en algo sabíamos que podíamos contar con ellos para que
nos ayudasen. El Máster en Neuro-Rehabilitación lo estudié también en la UCAM y me encantó.
María Belando, en la clínica SOMA de Murcia donde ejerce su profesión.
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NOTICIAS DEL CAMPUS
FESTIVIDAD SANTO TOMÁS DE AQUINO

“La ciencia siempre debe estar orientada por la ética”
El nuevo doctor honoris causa por la UCAM, Bernardo Kliksberg, presidente de la Red Iberoamericana de
Universidades por la Responsabilidad Social Empresarial, judío y de origen polaco, también destacó en su
discurso que es fundamental que la humanidad no vuelva a permitir “injusticias” como el exterminio nazi

José Luis Mendoza invistiendo a Kliksberg como doctor honoris causa de la Universidad.
S. LINARES

La UCAM celebró los actos con motivo de la festividad de
Santo Tomás de Aquino, patrón de las universidades, en los
que Bernardo Kliksberg, considerado el “padre de la RSC”,
fue investido doctor honoris causa por esta universidad. En
su discurso, Kliksberg hizo en varias ocasiones alusión a la
encíclica Laudato Si, del Papa Francisco, destacando la idea
de que “el cambio climático está presente en gran escala en
los más débiles del planeta” y que “el deterioro ambiental es
obra del ser humano”.
El discurso del pensador argentino giró en torno a grandes problemas de plena actualidad como el cambio climático, las grandes desigualdades y la pobreza a nivel mundial y
cómo afrontar estos desafíos. Respecto a la UCAM, encabezada por su presidente, la calificó como una institución que
“tiene como objetivo trabajar por perfeccionar el mundo y
que está al servicio de la ética”.
José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, reforzó en
su discurso las ideas expuestas por Kliksberg destacando
que “la Responsabilidad Social Corporativa tiene una gran
relevancia en nuestra universidad, así como la formación en

valores éticos y morales, siendo solidaria con los más pobres, enfermos, los que sufren y necesitados de la tierra. Asimismo, subrayó que la Universidad Católica está “siempre
al servicio de nuestros alumnos, a quienes nos debemos en
cuerpo y alma, ayudándoles a que sean grandes profesionales y hombres y mujeres de bien”.
José Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena, dio la enhorabuena a los nuevos doctores de la Universidad Católica y afirmó “que la humanidad debe trabajar
unida en una misma dirección”.
Previo a la investidura, se produjo la laudatio que realizaron Rayco Antúnez Cazorla, catedrático extraordinario en
Liderazgo y Compromiso Social de la UCAM, y presidente
y fundador de la Inspiring Committed Leaders Foundation
(ICLF); y Víctor Meseguer Sánchez, director de la Cátedra
Internacional de Responsabilidad Social Corporativa de la
Universidad Católica.
Gran trayectoria profesional
Kliksberg es doctor honoris causa por 60 universidades
de América, Europa y Asia; asimismo es autor de decenas

de libros y centenares de trabajos sobre diversas áreas del
desarrollo, responsabilidad social empresarial, alta gerencia, capital social, lucha contra la pobreza, ética y economía.
También asesora a organismos internacionales tales como:
ONU, UNICEF, UNESCO, FAO y la Organización Mundial
de la Salud.
Patrón de las universidades
En el acto académico con motivo del día de San Tomás
de Aquino, patrón de las universidades, teólogo y filósofo y
una de las figuras más importantes de la historia del pensamiento, se entregaron distinciones a los nuevos doctores
y catedráticos de la institución docente en diferentes áreas
como ciencias sociales, salud, deporte, ingeniería ambiental,
arquitectura y construcción sostenible, emprendimiento y
empleo.
Los actos con motivo de esta festividad comenzaron con
la solemne celebración de la Oración de Laudes, en la que
estuvieron presentes monseñor Lorca Planes, acompañado
por su auxiliar, Sebastián Chico, y Francisco Gil Hellín, arzobispo emérito de Burgos.

José Luis Mendoza:
“En nuestra universidad promovemos la cultura de la vida, y estamos
comprometidos con el bien común, la familia, la justicia, la paz y los
derechos humanos”

Josefina García, rectora de la UCAM, afirmó que "los principios y objetivos
de la Responsabilidad Social Corporativa que difunde Bernardo Kliksberg
son comunes a nuestra Universidad"

Los doctores de la Universidad accediendo al Templo.
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El Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias
del Matrimonio y la Familia ya es una realidad en Madrid
La Universidad Católica de Murcia sostiene y dirige su sede en la capital de España
S.L.

El salón de actos principal del Seminario Conciliar, totalmente lleno de público, acogió la
presentación de la sede en Madrid del Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, cuyo sostenimiento, gestión y dirección se ha confiado a la
Universidad Católica de Murcia.
El Instituto, ubicado en la Plaza Conde de Barajas, que ya ha iniciado sus clases, tiene como
objetivo principal difundir las ciencias del matrimonio y la familia por todo el mundo, en un
proyecto que nace bajo la bendición del Papa Francisco. Este renovado instituto ofrece una formación adaptada que da respuesta a las vicisitudes que sufre la familia en el contexto social
actual.
José Luis Mendoza destacó en el acto que «es muy importante para nosotros la fidelidad al

Papa» y resaltó que la UCAM es una universidad para la que es fundamental «servir a la Iglesia,
contribuyendo a su labor evangelizadora».
Por su parte, el cardenal Carlos Osoro dio especialmente «las gracias a la UCAM en la persona de su presidente José Luis Mendoza, por poner todo al servicio de la Iglesia para poder
hacer realidad este proyecto». El cardenal Osoro también dio las gracias a la Fundación Casa de
la Familia.
Monseñor Vincenzo Paglia, gran canciller del Pontificio Instituto, pronunció la conferencia
inaugural sobre los retos y misión del Instituto, afirmando «que se trata de un lugar único en las
instituciones relacionadas con el matrimonio y la familia» y remarcó que «la teología no debe
separase de la pastoral».

FORMACIÓN
Licenciatura eclesiástica en Teología del
Matrimonio y la Familia
Licenciatura eclesiástica en Ciencias del
Matrimonio y la Familia
Diploma de experto en Ciencias del Matrimonio y la Familia
* Abierto el plazo de matrícula.
Más información en institutojp2.es
Imagen de una de las aulas donde se forman los estudiantes del Instituto Juan Pablo II.

En la mesa presidencial estuvieron, de izquierda a derecha, Bernardito Auza, nuncio de Su Santidad en España; monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida,
quien impartió la lección inaugural; Giuseppe Versaldi, prefecto de la Congregación para la Educación Católica; el cardenal Carlos Osoro, arzobispo de Madrid y vice gran canciller de este Instituto; José Luis Mendoza, presidente de la UCAM y vicepresidente ejecutivo y administrador general del Pontificio Instituto; y Manuel Arroba, decano del Pontificio Instituto.
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El equipo de Juan Carlos Izpisua logra
revertir la artritis
La revista Protein & Cell publicó los resultados de esta investigación, que ha logrado restablecer
la osteoartritis gracias a la combinación de dos fármacos experimentales
REDACCIÓN

Esquema de rodilla de ratón con osteoartritis y tratada con αKLOTHO y TGFβR2.

El equipo de investigadores liderado por Juan
Carlos Izpisua, catedrático extraordinario de Biología
del Desarrollo de la UCAM, ha descubierto que una
combinación de dos fármacos experimentales es capaz de revertir los signos celulares y moleculares de la
osteoartritis en ratas, así como en células aisladas de
cartílago humano.
La Osteartritis afecta a 30 millones de personas en
todo el mundo y se estima que va a aumentar debido al envejecimiento de la población y de la tasa de
obesidad. La causa de esta enfermedad es el cambio
gradual en el cartílago que amortigua los huesos y las
articulaciones. Durante el envejecimiento y el estrés
repetitivo, las células del cartílago articular cambian,
lo que lleva a la descomposición del mismo y al crecimiento excesivo del hueso subyacente, causando
dolor crónico y rigidez.
"Creemos que éste podría ser un tratamiento viable para la osteoartritis en humanos", destacó el doctor Pedro Guillén, director de la Clínica Cemtro y de
la cátedra de Traumatología del Deporte de la Universidad Católica.
Investigaciones anteriores habían identificado dos
moléculas, α-KLOTHO y el receptor beta 2 de TGF
(TGFβR2), como potenciales fármacos para tratar
la osteoartritis. Los investigadores trataron ratas con
osteoartritis con partículas virales que contenían la

información para que las células sintetizaran αKLOTHO y TGFβR2.
“Pensamos que al mezclar estas dos moléculas que
funcionan de diferente manera, tal vez podríamos obtener mejores resultados”, dice Paloma Martinez-Redondo, primera autora del estudio.
Pasadas seis semanas, las ratas tratadas mostraron
una recuperación: su cartílago era más grueso, morían menos células y, además, proliferaban activamente. La enfermedad mejoró de la etapa 2 a la 1, una
forma leve de osteoartritis, y no se observaron efectos
secundarios adversos.
“Desde la primera vez que probamos esta combinación de fármacos vimos una gran mejoría en las
ratas”, dice Isabel Guillén, coautora del estudio.
Estrella Núñez, vicerrectora de Investigación de la
UCAM y coautora del artículo, afirma que “los resultados obtenidos con células en el laboratorio nos
indican que este tratamiento puede funcionar en pacientes”.
Para comprobar la eficacia de esta combinación
de fármacos en humanos, los investigadores trataron
células aisladas de cartílago articular humano con
αKLOTHO y TGFβR2. Los resultados mostraron
que los niveles de moléculas involucradas en la proliferación celular, la formación de matriz extracelular
y la identidad celular del cartílago habían aumentado.

UCAM Podología inaugura sus instalaciones
El servicio podológico universitario se encuentra ubicado en la Clínica Virgen de la Caridad, en la calle Olof
Palme (Murcia), y servirá tanto para la realización de prácticas de los alumnos de grado y postgrado como
para atención a pacientes
REDACCIÓN

El Servicio de Podología de la
UCAM ha comenzado su actividad. Este nuevo centro cuenta
con los mejores servicios y tecnología de última generación en
los ámbitos de la biomecánica, la
podología deportiva,pediátrica
y geriátrica, cirugía podológica
y tratamiento del pie diabético.
En este sentido, destaca el tratamiento, a través de la biomecánica, de problemas de pies planos y
cavos, fascitis plantar y contracturas musculares, entre otras.
Asimismo, los profesionales de
UCAM Podología asesorarán
a los pacientes sobre el tipo de
calzado más idóneo tanto para
los deportistas como para los

pacientes en general. En el ámbito de la podología pediátrica se
tratarán deformidades congénitas en los niños así como deformidades de pies planos y cavos.
Durante la inauguración de este
servicio, celebrada esta semana,José Luis Mendoza, presidente
de la UCAM, acompañado por
los máximos responsables del
Grado en Podología así como
por profesores y alumnos, destacó que «la misión que se lleva a
cabo a través de esta especialidad
en podología es un servicio a la
sociedad».
Una especialidad muy consolidada en la UCAM
El Grado en Podología co-

menzó a impartirse en la Universidad Católica de Murcia en
el curso 16-17 y siendo la única
universidad que ofrece este grado en la Región. Además, cuenta
con la primera cátedra a nivel nacional en Cirugía del Pie, dirigida
por el Dr. Óscar Izquierdo, presidente de la Asociación Nacional
de Cirugía.
Por otra parte, a nivel europeo, existe un proyecto para empezar a formar profesionales de
Países Bajos que quieren venir a
formarse a la UCAM. Asimismo,
en colaboración con la Universidad Hispanoamericana de Panamá (UNHIPA), imparte este
Grado de manera conjunta.

Uno de los jugadores del UCAM Murcia CB (Liga EBA) sometiéndose a una de las
pruebas en el Servicio Universitario de Podología.
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“Si os gusta la pastelería id
a por ella y disfrutadla”

“En muchos ámbitos ha habido
un retroceso”

Tino Helguera, maestro chocolatero, ha trabajado la cocina dulce
con los alumnos del Grado en Gastronomía

Clase de pastelería moderna en el aula Gastrolab.
ISMAEL MARÍN

La cocina dulce es una de las especialidades con
mayor auge en los últimos años. Por ello, el Grado
en Gastronomía cuenta en su profesorado con uno
de los más destacados artesanos y maestros chocolateros, Tino Helguera, que recientemente impartió una clase magistral sobre pastelería moderna
y clásica a los estudiantes de último curso de esta
titulación.
“Hay un tipo de clientela que tiene claro que
quiere gourmet, alta gama y que disfruta de lo que
come cada vez más y es para esto para lo que se están preparando los alumnos de la UCAM”, explica

el maestro chocolatero, quién matiza que, aunque
se están centrando en alta cocina, “también hacemos otras cosas más sencillitas y económicas”.
Helguera declara que en el mundo de la gastronomía hay diferentes tendencias a nivel laboral. “Por eso si os gusta la pastelería, id a por ella,
y disfrutadla porque así los resultados son mucho
mejores”. Una afirmación que el docente lanza a estos alumnos, que en unos meses se graduarán como
profesionales de un título universitario innovador
que apuesta por la vanguardia, la calidad y la excelencia.

El Campus de Los Jerónimos fue testigo del IV encuentro nacional de ANAEDE (Asociación Nacional de Mujeres Empresarias,
Ejecutivas, Directivas y Emprendedoras). Durante el evento se
hizo entrega de la acreditación de socia de honor de ANAEDE,
a María Dolores García, integrante del patronato de la Fundación
Universitaria San Antonio. En la jornada se trataron temas como
el panorama económico actual, el trabajo en equipo y la igualdad.
Sobre la situación actual de la mujer a nivel económico y laboral
se argumentó que en muchos ámbitos ha habido un retroceso y
corresponde al tejido social y al gobierno seguir poniendo medidas eficaces.

El Campus de la Alimentación llevará actividades, congresos
y charlas a Murcia 2020 Capital Gastronómica
Entre las iniciativas que presenta la Universidad se encuentran un congreso científico sobre
gastronomía y charlas sobre ecología y sostenibilidad

Presentes en las principales
ferias internacionales

REDACCIÓN

Durante el año 2019, Murcia fue
nombrada capital gastronómica por
un jurado de expertos en turismo y
gastronomía. El proyecto de capitalidad gastronómica ha sido bautizado como ‘Murcia 2020’.
El objetivo de esta iniciativa es
poner en valor todos los productos
gastronómicos de la Región de Murcia.Actualmente están recogiendo
todas las iniciativas de empresas, entidades de formación y asociaciones
que puedan aportar un producto o
técnica relacionada con la gastronomía.
José María Cayuela García, vicedecano de los grados del área de
alimentación de la UCAM, explica
que la Universidad va a realizar una
Alumno del Grado en Gastronomía durante serie de sugerencias a la oficina que
una clase.
se encarga de organizar las activida-

des del proyecto. “Entre las propuestas de la Universidad tenemos un
congreso científico sobre gastronomía y unas actividades que realizarán unos estudiantes de Formación
Profesional en Dirección de Cocina
y en Dirección de Servicios de Restauración que recibieron una beca al
mejor expediente el año pasado”.
El Campus de la Alimentación
también va a proponer un ciclo de
charlas sobre gastronomía con temáticas como el vino, la ecología
y la sostenibilidad. “Por último,
hemos propuesto, que el proyecto
gastronómico europeo en el que
estamos participando desde el año
pasado, que incluye a Francia, Italia,
Portugal y nosotros, se utilice como
escaparate para poner en valor los
productos de la Región de Murcia”.

Javier Antón colaborando en la preparación de un plato.

Alumnos y profesores del Grado en Gastronomía de la
UCAM han participado en varias ferias internacionales en
este ámbito como ‘Madrid Fusión’, y ‘Madrid International
Pastry’, el primer congreso de pastelería que se organiza a
nivel mundial. Además, también estuvieron presentes en la
Feria Internacional del Turismo (FITUR).
Francisco Javier Antón, alumno del Grado en Gastronomía,
destaca que, gracias a su participación en FITUR, “he podido
aprender disciplinas sobre el servicio al cliente y la importancia que tiene éste en la cocina, esto va a llevarnos a una
profesionalización mayor del sector gastronómico”.
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Graduados en La Habana 400 profesionales de la gastronomía
Esta iniciativa se desarrolla en el marco del proyecto ‘La Moneda Cubana: Programa de Entrenamiento para
Jóvenes’, que ya tiene 1.600 alumnos inscritos para el próximo curso
REDACCIÓN

La UCAM, celebró en La Habana (Cuba), el acto
de graduación del curso en Técnico Universitario en
Cocina y Gastronomía, enmarcado en el proyecto de
desarrollo local comunitario ‘La Moneda Cubana:
Programa de Entrenamiento para Jóvenes’.
Antonio Alcaraz, vicerrector de Extensión Universitaria, afirma que durante dos años se les da a los
alumnos una preparación básica para incorporarse al
mercado laboral en el sector del turismo, la gastronomía, los hoteles y viajes, con el fin de que encuentren
un empleo. “Para el curso que viene ya hay unos 1600
alumnos inscritos”, concluye Antonio Alcaraz.
Imagen del acto de graduación en Técnico Universitario en Cocina y Gastronomía.

Formación en español a estudiantes chinos

Un grupo de alumnos procedentes del país asiático cursaron el programa ‘Spanish Winter Program’, a través del cual
también conocieron tanto la cultura como los lugares emblemáticos de la Región
REDACCIÓN

La Universidad Católica de Murcia continúa estrechando lazos con China, país
del que recibió un nuevo grupo de alumnos para estudiar español en el Campus de
Los Jerónimos durante dos semanas, todo
ello enmarcado en el ‘Spanish Winter Program’. Los estudiantes, además de la formación en idiomas, conocieron algunos
de los lugares emblemáticos de la Región
como la Catedral de Murcia y las ruinas
romanas de Cartagena. Carolina Padilla, directora del programa, comentó que
el objetivo del curso era que los alumnos
pudieran comunicarse en español a nivel
básico.

UCAM-China, un binomio en auge
El ’Spanish Winter Program’ forma parte de la estrategia que la UCAM está llevando a cabo orientada al gigante asiático,
donde ya ha puesto en marcha diversas
acciones como la ‘Alianza de la Educación
Física de la Ruta de la Seda’, además de cerrar acuerdos de colaboración con diversas instituciones como Xuewei International Business Academy Group, una de las
escuelas de negocios más importantes de
Asia. Cabe destacar que el Ministerio de
Educación de China incluyó a la Católica
de Murcia en la lista de universidades recomendadas para estudiar en el extranjero.

Los alumnos estudiaron español en el Campus de Los Jerónimos.

Irlanda, Polonia e Italia, destinos favoritos de nuestros erasmus
Miles de estudiantes solicitan realizar alguno de los siete programas de movilidad internacional que se ofrecen en la
Universidad
REDACCIÓN

Alumnos inscritos al programa de movilidad internacional.

“Nuestro objetivo es superar las 500
movilidades de alumnos UCAM en el
extranjero, el año pasado conseguimos
que 400 alumnos se fueran a estudiar a
200 universidades de todo el mundo y
más de 600 estudiantes internacionales
conocieron la UCAM a través de programas de movilidad el pasado año”,
destacó Pablo Blesa, vicerrector de
Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCAM, en la reunión
con un grupo de estudiantes de los que
solicitaron alguno de los programas de
movilidad Erasmus Estudios y Erasmus Prácticas, para el próximo curso
académico 2020/21.
La Oficina de Relaciones Internacionales (ORI) ofrece 7 programas de

movilidad, siendo el Erasmus el más
demandado.
Los destinos más solicitados son los
anglosajones (Gran Bretaña, e Irlanda),
seguidos de aquellos donde también la
formación se ofrece en inglés, como
Holanda y Finlandia. En tercer lugar,
Italia es un destino muy popular entre
los alumnos de la UCAM y, en cuarto
lugar, Portugal.
Las carreras del área de Comunicación como Periodismo, Comunicación
Audiovisual, Publicidad, y Marketing, así como los grados en Ciencias
del Deporte y Enfermería son los que
cuentan habitualmente con un mayor
número de estudiantes que solicitan la
movilidad.

Los alumnos esperaron impacientes a que sus tutores internacionales
publicaran la lista de selección de los
becados en función de los exámenes
de idiomas que han realizado según el
país solicitado. “Es un momento muy
excitante, los alumnos viven con mucha incertidumbre las fechas previas a
la publicación de las listas de seleccionados”, aseguró Pablo Blesa.
Cabe añadir que además de los
programas internacionales, la Universidad también pone a disposición de
los estudiantes el programa de movilidad nacional SICUE, que ofrece a los
alumnos la posibilidad de realizar unas
estancias en diferentes universidades
españolas.
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Miguel Motas: “Es un privilegio ser alumno de la UCAM
teniendo estas instalaciones”
El consejero de Empleo, Investigación y Universidades visitó la clínica universitaria odontológica ‘UCAM Dental’ y el
edificio del Grado en Medicina
S.L.

En la imagen, observando la mesa anatómica digital de disección de la Facultad de Ciencias de la Salud.

«He visto recursos, última
tecnología, una organización
exquisita y la verdad es que
estoy muy satisfecho de que la
Región pueda contar con este
tipo de universidad y recursos». Así se mostró el consejero de Empleo, Investigación
y Universidades de la CARM,
Miguel Motas, tras su visita a
las instalaciones de la clínica
odontológica ‘UCAM Dental’
y posteriormente desplazarse al
Campus de Los Jerónimos para
conocer la Facultad de Ciencias de la Salud, concretamente
el edificio en el que se imparte
el Grado en Medicina. La visita concluyó con un encuentro
con el presidente de la UCAM,
José Luis Mendoza; la rectora,
Josefina García; y otros directivos de la institución docente.
Sobre esta titulación y las calificaciones del MIR de la primera

promoción de la UCAM, con
más de un 96% de aprobados,
comentó que «es el resultado
de un buen trabajo de organización, una exquisita planificación, del uso de recursos públicos en forma de hospitales, por
su cuerpo docente y el plan de
estudios adaptado a la realidad
del siglo XXI, últimas tecnologías y una formación desde Primero que enfoca al alumno a la
consecución de un objetivo, que
es el MIR. Esto al final tiene sus
resultados, por eso es de justicia
felicitar a la UCAM».
El consejero también resaltó
que «soy consciente del proyecto que se tiene en Cartagena,
tanto de Medicina como de la
clínica odontológica; creo que
puede ser un polo de Ciencias
de la Salud para la ciudad de
Cartagena, que es fundamental
para la Región».

Turismo y Gastronomía participan en FITUR TALENT

La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, visitó el stand de la Universidad.

Alumnos deTurismo y Gastronomía visitando el stand situado en FITUR TALENT.

REDACCIÓN

La Universidad Católica de Murcia ha participado en la primera edición de FITUR TALENT, celebrada en Madrid. En este espacio se realizaron diferentes talleres que fomentaron
el desarrollo de las habilidades, la captación del talento y la competencia profesional. La
UCAM expuso en la Feria Internacional de Turismo su amplia oferta formativa de títulos
de grado y postgrado en las áreas de Gastronomía, Turismo, Hospitality e Innovación Turística.

La Universidad Católica ofrece la posibilidad de realizar estos estudios en dos idiomas
(español o inglés) y en las modalidades presencial y online, y está trabajando para poner en
marcha nuevos estudios simultáneos que aunarán los grados en Gastronomía y en Turismo.
Asimismo, en el marco de este evento, Ginesa Martínez del Vas, vicedecana del Grado en
Turismo de la UCAM, participó en la mesa ‘Los programas formativos en la era digital’.
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“El equipo del Dr. Izpisua vuelca todo su talento y dedicación en encontrar
la solución a enfermedades que hasta ahora no tienen cura”
Rubén Rabadán, doctor por la Universidad Católica de Murcia, nos cuenta cómo es trabajar con el equipo de investigación
del catedrático de Biología del Desarrollo y qué rol desempeña en sus laboratorios

Rubén Rabadán junto al Dr. Juan Carlos Izpisua en el Salk Institute for Biological Studies.
RAMÓN PALANCO

Rubén Rabadán Ros (1989,
Murcia) es un joven investigador, doctorado en Biología
Celular por la Universidad Católica. Recibió una beca de la
UCAM para incorporarse durante tres meses al equipo de investigación del Dr. Juan Carlos
Izpisua, en el Salk Institute for
Biological Studies, ubicado en
La Jolla (California, USA).
Posteriormente consiguió una
ayuda de la Fundación Ramón
Areces, que le está permitiendo
trabajar durante dos años en el
grupo de Expresión Génica dirigido por el doctor Izpisua.

¿Qué trabajo realizan en el laboratorio?
Tuve la suerte de recibir una beca postdoctoral de la Fundación Ramón Areces para los próximos dos años. En el
proyecto principal que me embarca y
por el cual me fue concedida la beca,
pretendemos rejuvenecer el hipotálamo “in vivo” mediante la utilización
de CRISPR/Cas9 y de los 4 factores
de Yamanaka, lo que podría conducir a una mejora del envejecimiento
del organismo. Nuestro objetivo es
evaluar rigurosamente el potencial de
estas novedosas estrategias de reprogramación celular para revertir los
fenotipos del envejecimiento, así como
comprender los mecanismos celulares
y/o moleculares que podrían allanar el
camino hacia el desarrollo de terapias
eficaces contra el envejecimiento.
Además, estoy colaborando con varios
investigadores del grupo del Dr. Izpisua con el fin de mejorar la regeneración del músculo tras una lesión.
¿Qué le gustaría lograr junto al grupo de investigación de Salk?
Mi sueño, y seguro que el del Dr.
Juan Carlos Izpisua y todo su equipo,
no es otro que poder entender la vida
que nos rodea, con la esperanza y la

ilusión de que ese conocimiento nos
pueda ayudar a paliar las enfermedades que aparecen especialmente a
medida que envejecemos, mejorando
la calidad de vida de esos últimos años
de nuestra vida que, por suerte, cada
vez se alargan más.
¿Cómo se ha integrado en el equipo?
He tenido la suerte de haber estado
aquí previamente, por lo que mi integración ha sido sencilla. A mi alrededor tengo compañeros de hasta ocho
nacionalidades distintas, es increíble.
Salir de mi zona de confort, Murcia,
donde he vivido toda mi vida, fue todo
un reto, pero en general me considero
una persona abierta y curiosa, y poder
descubrir lo diferentes que son todas
estas culturas me encanta.
¿Cómo definirías el liderazgo que
ejerce Juan Carlos Izpisua?
Tener cerca a uno de los investigadores españoles más importantes del
panorama nacional e internacional
simplemente impresiona. Sin embargo, Juan Carlos es una persona sencilla
y muy cercana, y se preocupa constantemente por cómo estamos y cómo
avanza nuestro trabajo. Como nota
curiosa, para que vea el grado de seguimiento que hace de nuestro traba-

jo, somos el único grupo del instituto
que tiene dos reuniones grupales a la
semana, donde cada investigador expone su trabajo con el fin de recibir sus
consejos y los del resto de compañeros.
¿Qué le parece que la UCAM esté
construyendo un nuevo edificio de
investigación?
La apuesta que está haciendo Don José
Luis Mendoza por apoyar la investigación y la cultura del conocimiento
en nuestra Región y en España es de
enorme valor, y ejemplo de ello es la
construcción de este nuevo edificio
para potenciar la investigación y el
emprendimiento basado en el conocimiento.
En los próximos años viviremos una
verdadera revolución biomédica donde el ser humano vivirá más tiempo
y con mejor salud. Y la UCAM será
participe de ello gracias a los proyectos
que está desarrollando y a este nuevo
centro de investigación. El equipo de
investigadores del Dr. Izpisua vuelca
todo su talento y dedicación en encontrar la solución a enfermedades que
hasta ahora no tienen cura, y nosotros
participamos en estos descubrimientos de forma directa.
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La UCAM, la universidad de España que más crece
en investigación
Los últimos datos que analiza el ranking IUNE corresponden a 2017, comprobándose que en los últimos cinco años
el crecimiento supera el 200%
CRISTINA SALMERÓN

La UCAM se consolida como la universidad española
que más ha crecido en producción científica, tal y como lo
viene haciendo desde el año 2013, amortiguando de esta
manera el descenso global registrado en la Región de Murcia, que ha sido de un 6% este último año. La Universidad
Católica ha destinado a investigación, en 2019, más de 17
millones de euros.
IUNE es un observatorio compuesto por un grupo de
investigadores pertenecientes a las universidades que integran la ‘Alianza 4U’ que analiza la actividad investigadora

en las universidades públicas y privadas de España. En
este ranking, la UCAM se sitúa como la tercera universidad privada española en número total de publicaciones
científicas en 2017, detrás de la Universidad de Navarra y
la Ramón Llull. Analizando el crecimiento porcentual en
el número de publicaciones científicas desde 2013 a 2017,
el crecimiento de la UCAM (200%) ha sido superior al del
resto de las universidades españolas (públicas o privadas),
incluyendo a las dos privadas anteriores, 17% Universidad
de Navarra y 30% Ramón Llull.

Firme apuesta por la investigación.

Un proyecto europeo para desarrollar versiones vegetarianas
de quesos
Entre los objetivos de esta investigación destaca la búsqueda de unas características nutricionales más saludables, un sabor
y una textura diferentes, además de no emplear ningún tipo de cuajo animal para su elaboración
REDACCIÓN

Diferentes variedades de queso.

Los quesos se elaboran mediante la coagulación
de la leche, para lo que se utiliza normalmente cuajo
animal. Se trata de enzimas que se extraen principalmente del estómago de los terneros. A pesar del
aumento mundial de la producción de queso, la disponibilidad de cuajo de ternera está disminuyendo y
su uso se considera cada vez más desfavorable debido
a motivaciones religiosas o de salud y hábitos alimenticios (vegetarianos).
El proyecto ‘Veggie-Med-Cheeses’ está financiado
por la convocatoria europea PRIMA y con su ejecución se pretende realizar la valorización de quesos locales a través de un trabajo de investigación realizado
en 4 países de la cuenca mediterránea (Italia, España,
Grecia y Túnez). Asimismo, tiene una función social
como fomentar la riqueza de las zonas rurales y mejorar la economía local, tanto en el cultivo de cardo

como en la elaboración de este tipo de quesos con
coagulante vegetal.
En la primera fase, que se está ejecutando actualmente, la UCAM ha obtenido y caracterizado distintos extractos de enzimas vegetales con los que se realizará la coagulación de la leche, todo ello a partir de
cardos silvestres cultivados en zonas deprimidas, que
han sido previamente seleccionados por los equipos
de botánicos de Túnez e Italia.
Cabe mencionar que las denominaciones de origen de los quesos de ‘Murcia al vino’ y ‘Torta del
Casar’ colaboran con la Universidad en el diseño y
desarrollo de nuevas versiones de quesos vegetarianos, elaborados a partir de coagulantes vegetales.
Finalmente, en la última fase, la UCAM realizará la
caracterización de las nuevas variedades de queso
obtenidas.

El factor social y el ahorro económico, claves del éxito de BlaBlaCar
Investigadores de la UCAM destacan que estas son las motivaciones principales de la gran acogida de este tipo de economía
colaborativa que ha cambiado la manera de desplazarse
R. PALANCO

El estudio ha sido llevado a cabo por investigadores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de
la Empresa.

Un estudio desarrollado por investigadores de la Facultad de Ciencias Jurídicas y de
la Empresa de la Universidad Católica determina que “las potenciales amistades que
se pueden crear a la hora de compartir los
viajes es una de las motivaciones principales
que mueve a los usuarios de BlaBlaCar para
seguir utilizando el servicio”, así lo ha definido el grupo de investigación compuesto
por los doctores de la UCAM, Rocío Arteaga, Alejandro Ros y Alfonso Rosa, y por la
doctora María Belda de la Universidad de
Murcia.
Esta investigación conjunta en la que se
analizan las motivaciones que tienen los
usuarios de la plataforma francesa BlaBlaCar, revela cómo lejos de producir incertidumbre o rechazo por compartir vehículo

con personas desconocidas, los usuarios de
esta plataforma lo valoran como el principal
argumento que les mueve a seguir utilizando el servicio. El artículo científico `Why
continue sharing: Determinants of behavior
in ridesharing services´, publicado por la
revista International Journal of Market Research, basa su estudio en un cuestionario
de motivación diseñado por la doctora Rocío Arteaga, anteriormente aplicado en estudios sobre Facebook, entre otros.
De la misma forma, los usuarios habituales de BlaBlaCar, que se han sometido a esta
metodología de análisis motivacional, han
determinado que, al mismo nivel que la socialización, el factor económico refuerza la
decisión de continuar con este servicio de
transporte entre particulares.
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La Universidad promueve a nivel internacional la formación
universitaria en mediación jurídica
Representantes de universidades de Azerbaiyán, Ucrania y Georgia, socios del proyecto ‘MEDIATS’, se desplazaron al Campus
de Los Jerónimos para acudir a unas sesiones de formación impartidas por la UCAM junto con otras dos instituciones europeas
RAMÓN PALANCO

Algunos integrantes del proyecto ‘MEDIATS’ en el Claustro de la UCAM.

Representantes de la Universidad Católica
de Murcia, la escuela universitaria Netherlands Business Academy BV (Holanda) y la
universidad Sia Biznesa Augstskola Turiba
(Letonia) reunieron en las instalaciones de la
UCAM a representantes de universidades de
Azerbaiyán, Ucrania y Georgia, que participan
en ‘MEDIATS’, un proyecto cofinanciado por
la Unión Europea y enmarcado en la convocatoria Erasmus +.
Se trata de un plan de formación dirigido
a 40 profesionales cuya finalidad es que universidades de esos países puedan implantar
sus propios estudios de máster en materia de
mediación jurídica. Como consecuencia, los
socios visitaron la Universidad Católica para
acudir a una sesión formativa de cinco días
que culminó con una evaluación final. Asimismo, una parte de los participantes se desplazó

Una tesis convierte a Ceutí en ‘Destino
Turístico Inteligente’
Se enmarca en el proyecto ‘Be Memories’, un canal de comunicación
testado en Bilbao, Aarhus (Dinamarca) y Bristol (Reino Unido)
La herramienta tiene como protagonistas a los vecinos de la localidad,
que narran historias y costumbres del lugar en vídeos cortos
REDACCIÓN

Así lo atestigua el proyecto ‘Be Memories’,
un canal de comunicación desarrollado por
Andrea Gómez Oliva, doctora por la Universidad Católica de Murcia y directora del Departamento de Comunicación y Marketing de la
empresa HOPU. Esta innovadora herramienta
tiene como protagonistas a los vecinos de la localidad, que narran historias y costumbres del
lugar en vídeos cortos. Su funcionamiento se
basa en la colocación de puntos de interacción

inteligentes, llamados SMART POI, en lugares
de interés cultural de Ceutí, que permiten que
los usuarios se conecten a su red Wi-Fi con su
móvil y automáticamente accedan a contenidos específicos de ese punto en concreto, que
puede ser desde una escultura a un museo o
costumbres de la zona vinculadas a partes del
pueblo. Asimismo, este canal ha sido testado
previamente en las ciudades de Bilbao, Aarhus (Dinamarca) y Bristol (Reino Unido).

Andrea Gómez difundiendo el canal Be Memories.

al Palacio de Justicia, a la Asociación de Mediación y al Colegio de Abogados de Murcia
para analizar cómo se gestiona la mediación
en España.
Francesco De Angelis, investigador principal del proyecto ‘MEDIATS’ por parte de la
Universidad Católica, asegura que “participar
en un proyecto Erasmus+ tan ambicioso, que
tiene como objetivo la formación de mediadores altamente cualificados en Ucrania, Azerbaiyán y Georgia, es una gran oportunidad
para que nuestra Universidad pueda seguir
estrechando lazos con la comunidad internacional. Además, esto permitirá que nuestra
estructura y modelo de enseñanza se pueda
compartir con muchas personas de Europa. Es
una gran ocasión para que la UCAM muestre
una vez más su excelencia en el mundo académico”.

Tratamientos personalizados para la intervención
terapéutica del cáncer colorrectal
El proyecto ‘REVERT’, pretende a través de un modelo de
inteligencia artificial, proponer la combinación óptima de
fármacos para tratar esa patología a cada paciente
REDACCIÓN

El proyecto ‘REVERT’ está dirigido a pacientes que sufren cáncer colorrectal, y en él
se emplearán fármacos que ya están en uso
para después ver cómo combinarlos. Se trata de un proceso en el que se estudiarán las
características de cada paciente y se intentará ver qué combinación de fármacos es la
más eficaz y rentable para su caso. El objetivo es dar a cada paciente un tratamiento
personalizado.
En este estudio se trabajará con biobancos de los mayores centros clínicos de Europa, que contienen muestras biológicas de
pacientes con cáncer de colon. Esas muestras se digitalizarán para obtener información que se unificará en una sola base de
datos, denominada RDB. A partir de este

proceso, la UCAM desarrollará un modelo
de inteligencia artificial que prediga cuál es
la combinación óptima de fármacos, entre
las miles de posibilidades que existen, para
dar al paciente un tratamiento específico de
manera ágil.
Horacio Pérez, investigador principal del
WP3 del proyecto ‘REVERT’, tras su participación en la reunión inicial del proyecto
en Roma, ha destacado que “esta reunión ha
sido especialmente importante para encajar
las rondas de trabajo y discusión de los grupos de investigación de diferentes disciplinas
implicados en el proyecto, y que difícilmente podrían tener lugar de otro modo, como
pueda ser a través de medios electrónicos”.

Horacio Pérez en la reunión inicial del proyecto.
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Diseñan un simulador de parto para reducir la mortalidad
neomaterna en países pobres
El proyecto, liderado por los doctores Óscar Martínez y Manuel Párraga, a través del convenio de colaboración entre la Universidad
Católica y el Hospital Puerta de Hierro de Madrid, ha recibido el reconocimiento del Fondo de Población de la Organización de las
Naciones Unidas

El Dr. Óscar Martínez durante una sesión de formación.

Una de las simulaciones de parto que se llevaron a cabo en Guinea.

R.P.

Estos docentes de la Cátedra de Simulación de la UCAM
han liderado el diseño de un simulador textil de parto para
el entrenamiento de estudiantes de grado y profesionales
que tienen que enfrentarse a situaciones de complicaciones obstétricas en países sin recursos. Hace cuatro meses se
puso en contacto con su equipo de investigadores el Fondo
de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), un programa de la ONU para la reducción de la mortalidad y morbilidad neomaterna.
El Dr. Óscar Martínez, ginecólogo del Hospital Puerta
de Hierro y docente de la UCAM, explica que, tras viajar
a Guinea, verificaron su extraordinario funcionamiento y
así, “la ONU nos ha ofrecido la posibilidad de que este pe-

to-parto que hemos desarrollado sea uno de los simuladores
que se extiendan por todas las unidades de formación de su
programa a nivel de ese continente y muy probablemente a
otros niveles”.
Se trata de una herramienta innovadora que también se
incorporará a la formación de los alumnos de Ciencias de la
Salud y Enfermería de la Universidad Católica, tal y como
asegura el Dr. Manuel Párraga, director de la Cátedra de Simulación Clínica de la UCAM.
Su diseño supone un avance respecto a los simuladores
textiles que había hasta ahora, ya que no incluían el peto, tan
solo un pantalón. Este cuenta con diferentes aberturas, una
de ellas en la zona del periné para que la instructora empuje

al bebé a través de la vagina.
De igual forma, han creado un orificio a la altura de la
uretra que es por donde se sonda la vejiga, además de otro
espacio para introducir pastillas en el ano, que es uno de los
tratamientos que tienen en África para frenar la hemorragia
después del parto.
Asimismo cuenta con dos bolsillos a ambos lados de la
madre, que pueden llenar de una goma para practicar las
inyecciones intramusculares.
Por último, incorpora una cremallera donde se puede
alojar la placenta para simular que no ha salido y así explorar y practicar las maniobras de diagnóstico de la placenta
retenida.

E-DigiLit, un proyecto europeo que busca mejorar las competencias
digitales de los universitarios
Representantes de la Universidad Católica de Murcia y cuatro universidades de Reino Unido, Croacia y Turquía se reúnen en Izmir
(Turquía) para celebrar la primera reunión de coordinación de este plan de alfabetización digital universitaria
REDACCIÓN

María del Mar Rodríguez en el ‘kick of meeting’ realizado en Turquía.

El proyecto europeo E-DigiLit (Enhancing Digital
Literacy of University Students), financiado por la Comisión Europea a través de la convocatoria Erasmus+
KA2, tiene como objetivo mejorar las competencias
digitales de los estudiantes universitarios y capacitar a
las universidades sobre alfabetización digital mediante
la formación de su profesorado, además de facilitar el
acceso a recursos relacionados con la enseñanza digital
a través de la difusión de los resultados de esta investigación.
De esta forma, el consorcio del que forma parte la
Universidad Católica (España) junto con sus socios
Dokuz Eylul University (Turquía), University of Zagreb
(Croacia), APEC Egitim Danismanlik Ltd (Turquía) y
Coventry University (Reino Unido) se reunió durante
dos días en Izmir (Turquía) para preparar el proyecto
y sentar las bases para investigar cuáles son las técni-

cas que tienen que aplicarse en las universidades para
la modernización de la enseñanza a través de la digitalización.
Por parte de la UCAM participó el Grupo de investigación, Comunicación y Menores, a través de Mª
del Mar Rodríguez, investigadora principal del mismo,
con el apoyo de la Oficina de Proyectos Internacionales
(OPRI). Además, durante esta reunión se han concretado las tres fases del proyecto: la creación de un curso
de capacitación digital para el profesorado, el diseño de
unas publicaciones científicas con el objetivo de adaptar diferentes tipos de aprendizaje, y el desarrollo de un
libro electrónico a modo de manual para el personal
docente.
Finalmente, todos los materiales que se van a desarrollar en los dos años y medio que estará activo el proyecto se podrán encontrar en plataformas virtuales.
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UCAM FP

Miriam Monje, Premio Extraordinario de la Consejería de
Educación
REDACCIÓN

Miriam Monje, graduada en Realización de Proyectos Audiovisuales y Espectáculos en UCAM FP, recibió el premio de manos de María Moreno, consejera de Educación y Cultura, en un acto que tuvo lugar en el Auditorio Víctor Villegas.

Miriam Monje, que realizó el título de Realización
de Proyectos Audiovisuales
y Espectáculos en el Instituto Superior de Formación
Profesional San Antonio, ha
sido premiada por la Consejería de Educación con el
Premio Extraordinario en
la familia Imagen y Sonido,
por su expediente académico durante el curso 20182019. María Moreno, consejera de Educación y Cultura,
entregó los diplomas a los
premiados. Miriam Monje
comentó que con estos premios se valora el esfuerzo
y el trabajo dedicado al estudio, y también valoró su
paso por el Instituto.

“Me formaron tanto
como profesional como
persona. Por su parte, José
Alarcón, director del Instituto, destacó que se trata
del segundo año consecutivo que un alumno del título
de Realización de Proyectos
Audiovisuales y Espectáculos recibe este galardón, y
mostró su satisfacción tanto
por el trabajo del profesorado, como por la formación
que se imparte en el centro.
Además, Isabel Sarabia, directora del título, señaló
la alegría que supone para
todo el claustro de profesores que los alumnos reciban
este tipo de premios.

COMERCIO INTERNACIONAL

“Estudiar en UCAM FP me ha ayudado a impulsar
la internacionalización de mi empresa”
Es uno de los aspectos que Alfonso Pelegrín, cofundador de Frutas Hortalizas Verde Levante S.L., destaca del Instituto
Superior de Formación Profesional San Antonio de Murcia
MIGUEL MARÍN

Alfonso Pelegrín es cofundador de una empresa comercial de productos agroalimentarios,
Frutas Hortalizas Verde Levante S.L., fundada
en 2014. Entre las diversas actividades que se
realizan en ella, destaca la comercialización de
productos hortofrutícolas, operando en el mercado nacional e internacional. “Mi principal responsabilidad es la gestión comercial de productos vegetales, su proceso logístico y financiero,
la captación de clientes y proveedores, fidelización, creación y planificación de estrategias comerciales, de comunicación y promoción”.
Además, señala que han conseguido llevar la
marca más allá de la frontera europea, importando productos de Perú, Argentina, Brasil y
Chile. “Actualmente estamos trabajando en la
identidad y la comunicación corporativa, adaptando la empresa y la marca al nuevo lenguaje
digital para poder escuchar y llegar a más gente”.
“Después de ver las excelentes instalaciones,
el servicio que ofrece y la planificación del curso, decidí apostar por UCAM FP”. Alfonso Pele-

grín, antiguo alumno de Comercio Internacional, considera que el Instituto cuenta con todo
lo necesario para formar excelentes profesionales. Además, considera que el valor añadido que
UCAM FP ofrece es la proyección internacional
que le da al título de Comercio Internacional.
“Te forma para dar el salto al comercio exterior
y estar preparado para operar en este mundo tan
globalizado”, explica.
Pelegrín también hace mención a los emprendedores que, como él, deciden aventurarse
en la creación de una empresa. De ello destaca los conocimientos adquiridos a lo largo de
la formación, que “te ayudan a tomar mejores
decisiones y/o a desarrollar nuevos proyectos,
sobre todo con objetivos internacionales”. También ha querido destacar al profesorado. “Tengo
recuerdos muy especiales de cada uno de mis
profesores. De ellos he aprendido otras cosas
que no aparecen en el plan de estudios, como
la constancia y la recompensa del esfuerzo”, asegura.

Alfonso Pelegrín en las oficionas de Frutas Hortalizas Verde Levante S.L.
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CARTAGENA

Once temáticas protagonizan los III Encuentros de
Recursos Sociosanitarios de Apoyo al Paciente
La Facultad de Enfermería ha organizado este evento con personas ostomizadas y amputadas, e instituciones
como el Centro de Hemodonación, la AECC y D´Genes, que trabajan el autismo o la discapacidad
REDACCIÓN

Por tercer año consecutivo, el Campus de
Los Dolores acogerá los Encuentros sobre Recursos Sociosanitarios de Apoyo al Paciente,
que se compondrán de once charlas organizadas por la Facultad de Enfermería para sus
alumnos, pero abiertas a toda la población previa inscripción.
La coordinadora de Enfermería de UCAM
Cartagena, Magdalena Gómez, explica que “el
objetivo de este evento, cuyo programa puede
consultarse en la web eventos.ucam.edu, es dar
a conocer entre nuestros estudiantes las herramientas que existen a través de muy diversas
vías, complementarias a las enmarcadas en los
sistemas públicos de salud, para mejorar la calidad de vida de sus futuros pacientes. Al mismo
tiempo queremos acercar a la ciudadanía en
general el gran trabajo que realizan estos colectivos, donde el papel de la profesión enfermera
es fundamental para garantizar su bienestar”.
En esta ocasión, esta iniciativa se ha querido
hacer más dinámica, para lo que el 27 de marzo
la Fundación Jesús Abandonado realizará dos
sesiones de un game room y una charla posterior de sensibilización y educación para el
desarrollo. También se harán unas visitas para
conocer ‘in situ’ el Centro de Hemodonación
y las instalaciones del colectivo ‘La Huertecica’,
que trabaja con personas drogodependientes o
en riesgo de exclusión social de Cartagena.

Agenda de encuentros

El patrimonio histórico de Cartagena atrae a los alumnos
REDACCIÓN

Estudiantes internacionales de la Universidad visitando el Teatro Romano en Cartagena.

Conocer el Teatro Romano
de Cartagena especialmente,
pero también el resto del legado cultural de la ciudad se
ha convertido en un atractivo
tanto para los alumnos de la
UCAM de la ciudad portuaria
como para los alumnos internacionales del campus de Los
Jerónimos.
De hecho, es punto de visita
obligada para los estudiantes
del ‘Spanish Winter Program’,
un curso intensivo de español
de dos semanas para chinos y
nigerianos que organiza el departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad
Católica. Este mismo servicio
incluye en su programa de la
Agenda Ñ una visita cada tri-

mestre para conocer los atractivos de ‘Cartagena Puerto de
Culturas’.
En paralelo, el Departamento de Ciencias Humanas y Religiosas organiza anualmente
una visita al Teatro Romano y
el Casino, que también permite
su reconocimiento como taller
para algunas de las asignaturas
que ofrecen sus docentes.
Por otro lado, también han
visitado el Teatro Romano los
alumnos del Master in Innovation and Tourism Marketing y
realizaron una actividad centrada en el uso de herramientas
de creatividad para el desarrollo y mejora del destino turístico, en este caso en Cartagena.
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El Campus de Los Dolores duplica sus salas de simulación
clínica y crea la primera de atención domiciliaria
Las nuevas instalaciones permiten mejorar, con los últimos avances, las aulas que recrean los espacios de
atención a enfermos en los que se van a desenvolver los estudiantes del Grado en Enfermería
PABLO GONZÁLEZ

Sala de Simulación Domiciliaria.

La Universidad Católica San Antonio
fue la pionera en el sureste español en disponer de salas de simulación hospitalaria y
demostración clínica. En ese camino sigue
avanzando en el campus de Cartagena, con
la inauguración de una segunda sala de simulación hospitalaria y la primera sala de
simulación de atención domiciliaria.
La decana de la Facultad de Enfermería,
Paloma Echevarría, ha informado de que
“en el Campus de Los Dolores ya disponíamos de dos salas de demostración clínica

y una de simulación hospitalaria con pacientes interactivos de alta tecnología, donde podemos recrear todas las situaciones
que se pueden dar en un hospital, hasta las
más complicadas, para preparar a nuestros
alumnos con el fin de que sepan responder
de forma adecuada”.
Echevarría ha explicado que “seguimos
actualizando las instalaciones de Enfermería en Cartagena, como ya hicimos el año
pasado con un simulador de partos con
todas sus herramientas. Con esta nueva ini-

ciativa hemos creado una sala de simulación
similar a la que ya teníamos, para seguir
manteniendo nuestro principio de muchas
horas prácticas con grupos reducidos”. Los
espacios cuentan con salas contiguas para
que el profesor analice y monitoree el desempeño de los alumnos en relación con la
simulación, y otra de discusión donde los
alumnos debaten sobre la experiencia después de cada caso que se enfrenta en la situación simulada.
Desde la Facultad de Enfermería sub-

rayan especialmente que “también se ha
acondicionado un nuevo espacio que simula una vivienda, otro de los entornos en los
que se tendrán que desenvolver los futuros
profesionales con otros elementos que no
facilitan el trabajo, como es el mobiliario.
Muchos enfermeros en su vida profesional
hacen visitas a domicilio o tienen que atender una urgencia en el hogar a personas de
poca movilidad o patologías graves, para las
que nuestros alumnos estarán también mejor preparados”.

III Muestra de Voluntariado de UCAM Cartagena, del 5 al 7 de marzo
REDACCIÓN

Por tercer año consecutivo, la Plaza
de Héroes de Cavite de Cartagena será
el escenario que acogerá, del jueves 5 al
sábado 7 de marzo, la Muestra de Voluntariado que la Universidad Católica
organiza en la ciudad portuaria en el
marco de las Jornadas de Caridad y Voluntariado.
En esta ocasión volverán a darse cita
más de una treintena de asociaciones
sin ánimo de lucro, entre las que se encuentran Caritas, Fundación FADE, Red

Madre, D’Genes, la asociación de Alzheimer, la AECC, Sodicar, Tienda Asilo
de San Pedro, la Fundación Marraja, la
Cofradía California y la Ambulancia del
Deseo, además de las Hermanitas de los
Pobres, el Banco de Alimentos, Apices,
Apanda, Proyecto Abraham …
Con esta iniciativa, el Instituto de Caridad y Voluntariado de la UCAM facilita que las entidades sociales de Cartagena den a conocer su labor y encuentren
colaboradores.
Voluntarias de la UCAM en unas de las actividades realizadas con el Asilo de ancianos de Cartagena.
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VOLUNTARIADO

XIX Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado
‘Por un desarrollo humano integral’ será el lema de esta edición
REDACCIÓN

La Universidad Católica
de Murcia celebra este mes
de febrero las XIX Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado bajo
el lema ‘Por un desarrollo
humano integral’.
Enmarcada en este
evento se encuentra la
Muestra Internacional de
Voluntariado que organiza
cada año la UCAM y en la
que participarán más de 70
entidades sociocaritativas
que expondrán su actividad en los diferentes stands
que se ubicarán en el Paseo
Alfonso X de Murcia.
Entre los actos que se
desarrollarán con motivo de las Jornadas desta-

Imagen panorámica de la Muestra Internacional de Voluntariado del pasado año.

25 de febrero de 2020
Conferencia Inaugural en
el Templo de los Jerónimos
Hora: 11:30 h

can exposiciones, mesas
redondas, testimonios y
actuaciones musicales relacionadas con el ámbito
de la cooperación y el voluntariado.
Asimismo se celebrará
un acto ecuménico en la
parroquia de San Francisco
en Murcia y la conferencia
“Significado y contenido
del Desarrollo Humano integral” que impartirá monseñor Bruno-Marie Duffé,
secretario del Dicasterio
para el Servicio del Desarrollo Humano Integral.
Los actos concluirán
con la celebración de la II
Muestra de Folclore Internacional.

27 de febrero de 2020
Acto ecuménico

29 de febrero de 2020
Festival de Folklore

Parroquia San Francisco
de Asís (PP. Capuchinos)
de Murcia

(Carmelitas del Puente)
Hora: 19:00 h

Hora: 20:30 h
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Cada segundo lunes
de mes, a las 20:30h
Adoración Nocturna
en UCAM Cartagena

El 4 de marz
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en Capilla U isa de Radio María
CAM Cartag
ena

1.800 juguetes se
consiguieron en la
campaña ‘Juguetea’ para
los niños sin recursos de
Cartagena en la que
colaboró la UCAM
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LA VOZ DEL PAPA

“Lo esencial en la vida es tu relación con Dios”
Las enfermedades del alma se deben sanar
y la medicina es pedir perdón. Así lo afirma el
Papa en su homilía en la Eucaristia celebrada
en la Casa Santa Marta, comentando el pasaje del Evangelio de la sanación del paralítico
realizada por Jesús. Al respecto el Pontífice
afirma que hay que pensar en sanar las enfermedades del cuerpo, pero hay que pensar
también en la “salud del corazón”, muchas veces nos olvidamos, y no buscamos al médico
para curarnos.
El pasaje, tomado del Evangelio según San
Marcos, presenta un episodio de la sanación
de un paralítico por parte de Jesús. Jesús está
en Cafarnaún y la multitud se reúne a su alrededor. A través de una abertura hecha en el
techo de la casa, algunos le traen un hombre
acostado en una camilla. La esperanza es que
Jesús cure al paralítico, pero despacha a todos
diciendo: “Hijo, tus pecados te son perdona-

dos”. Sólo entonces le ordenará que se levante, tome la camilla y se vaya a casa. El Papa
Francisco en la homilía comentó que con sus
palabras Jesús nos permite ir a lo esencial. “Es
un hombre de Dios”, dice, sanó, pero no era
un sanador, enseñaba, pero era más que un
maestro y frente a la escena que se le presenta
va a lo esencial:
Mira al paralítico y le dice: “Tus pecados
están perdonados”. La curación física es un
regalo, la salud física es un regalo que debemos cuidar. Pero el Señor nos enseña que
también la salud del corazón, la salud espiritual, debemos custodiarla.
Jesús también va a lo esencial con la mujer pecadora, de la que habla el Evangelio,
cuando ante su llanto le dice: ‘Tus pecados te
son perdonados’. Los demás se escandalizan,
dice el Papa, “cuando Jesús va a lo esencial,
se escandalizan, porque allí está la profecía,

Las enfermedades del alma se
deben sanar y la medicina es
pedir perdón

Francisco durante una audiencia.

la fuerza”. De la misma manera, ‘Vete, pero
no peques más’, le dice Jesús al hombre en la
piscina que nunca llega a tiempo para bajar a
las aguas y ser sanado. A la mujer samaritana
que le hace tantas preguntas, “hizo el papel de
teóloga”, dice el Papa, “Jesús pregunta por su
marido”. Va a lo esencial de la vida y, dice el
Papa, “lo esencial es tu relación con Dios”. Y
lo olvidamos, muchas veces, como si tuviéramos miedo de ir allí donde está el encuentro
con el Señor, con Dios”. Nos preocupamos
tanto por nuestra salud física, afirma, nos damos consejos sobre médicos y medicinas, y
es algo bueno, “¿pero pensamos en la salud
del corazón?
Hay una palabra de Jesús que quizás nos
ayude: “Hijo, tus pecados están perdonados”.
¿Estamos acostumbrados a pensar en esta
medicina de perdonar nuestros pecados,
nuestros errores? Nos preguntamos: “¿Tengo

¿Estamos acostumbrados a
pensar en esta medicina de
perdonar nuestros pecados,
nuestros errores?

que pedirle perdón a Dios por algo?” “Sí, sí,
sí, en general, todos somos pecadores”, y así
se diluye y pierde fuerza este poder de profecía que tiene Jesús cuando va a lo esencial.
Y hoy Jesús nos dice a cada uno de nosotros:
“Quiero perdonar tus pecados”.
El Papa continúa diciendo que tal vez alguien no encuentra pecados en sí mismo
para confesar porque “hay una falta de conciencia de los pecados”. De los “pecados concretos”, de las “enfermedades del alma” que
deben ser sanadas “y la medicina para sanar
es el perdón”.
Es algo sencillo que Jesús nos enseña
cuando va a lo esencial. Lo esencial es la salud, toda: del cuerpo y del alma. Guardamos
bien la del cuerpo, pero también la del alma.
Y vamos al doctor que puede curarnos, que
puede perdonar nuestros pecados. Jesús vino
para esto, dio su vida por esto.

Lo esencial es la salud, toda:
del cuerpo y del alma
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Formación en emprendimiento y empleo para las
familias de los países más pobres

Vincenzo Paglia, José Luis Mendoza, y José Luis Bonet mantuvieron un afectuoso encuentro con el Papa
Francisco en el que comentaron el proyecto rubricado en Roma. Su Santidad les dio la enhorabuena por su
compromiso.

REDACCIÓN

En los países más pobres es donde escasea con especial crudeza el trabajo en condiciones dignas, viéndose obligadas multitud
de familias a vivir en situaciones de las que
además no pueden salir ante la imposibilidad de acceder a formación y recursos.
Es por ello que el Papa Francisco está
impulsando acciones que permitan el emprendimiento y la creación de empleo, conforme a un modelo de desarrollo basado en
la justicia, la solidaridad y la fraternidad, así

como el respeto a la dimensión constitutivamente social y comunitaria de la persona.
Para aplicar iniciativas que permitan alcanzar este objetivo, monseñor Vincenzo
Paglia y Pierangelo Sequeri, presidentes de
la Pontificia Academia para la Vida y el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II para
las Ciencias del Matrimonio y la Familia,
rubricaron un acuerdo en Roma con José
Luis Mendoza, presidente de la UCAM, y el
presidente y el director general de la Funda-

El Papa está impulsando acciones
que permitan el emprendimiento
y la creación de empleo

ción Incyde (Fundación Instituto Cameral
para la Creación y Desarrollo de la Empresa), José Luis Bonet y Javier Collado.
El proyecto comenzará con un programa
de formación de formadores que inicialmente abrirá centros orientados al fomento del empleo en África y la India. Además,
promoverá la educación en valores éticos en
la ciencia y la tecnología. Éste se basa en la
doctrina pontificia de proteger de modo integral a la familia, pretende darle a ésta las

Los dos primeros centros de
fomento de empleo se crearán
en Benín y Nairobi

herramientas necesarias para que pueda paliar la situación de pobreza en que vive en
muchos países, haciendo de la empresa familiar un recurso esencial para el desarrollo
de estas zonas; de ahí que los dos primeros
centros de fomento de empleo se creen en
Benín y Nairobi.
Además, combinará una reflexión teórica
exhaustiva sobre el tema de la Familia con
una sólida formación para crear negocios
familiares.

Se combinará una reﬂexión
sobre la Familia y la formación
para crear negocios familiares
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Jornada
PUERTAS

28 Febrero
11:30-14:30 h

13 Febrero
20:00 h

29 Febrero
11:00-14:00 h

ABIERTAS

27 Febrero 28 Febrero
09:30 horas 09:30 horas
12:30 horas 12:30 horas
16:30 horas

28 Febrero
10:00 h

Centro cercano y familiar

Vivencia de los valores evangélicos

Comprometidos con las necesidades

Compromiso por la justicia y la solidaridad

del entorno

universal

Educación integral

Relaciones y clima educativo basado en la

Formación en valores

sencillez, el amor y la libertad
Respeto a la vida y a la naturaleza

Colegio La Inmaculada
C/ Juan Ortuño, 16
30510, Yecla (Murcia)
Telf. 968 79 06 60
www.lainmaculadayecla.com

Colegio San Vicente de Paúl de El Palmar
C/ Mayor, 23
30120, El Palmar (Murcia)
Telf. 968 13 24 00
www.colegiovicentepaul.es

Colegio San Vicente de Paúl de Cartagena
C/ Rambla, s/n
30205, Cartagena (Murcia)
Telf. 968 51 26 76
www.svpaulcar.es

Colegio Sagrado Corazón de Jesús
C/ Mayor, 6
30310, Los Dolores (Cartagena)
Telf. 968 13 94 24
www.sagradocorazonlosdolores.es
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MURCIA

200 nuevos emprendedores en la región gracias a
los programas del ITM
Los cursos, desarrollados durante el año 2019, han generado más de noventa
proyectos incipientes
MARÍA HERNÁNDEZ

La Universidad Católica San Antonio de Murcia y la
Fundación Incyde continúan apostando por el emprendimiento y la empleabilidad en la región. En el 2019, más
de doscientos emprendedores han logrado desarrollar sus
planes de negocio gracias a la metodología impartida en
los programas promovidos por el Instituto Tecnológico de
Murcia.
Proyectos como Wamers, cuyo objetivo es dar visibilidad
a la mujer dentro de los esport, se ha generado dentro del
curso de emprendimiento en el ámbito deportivo. Emfemenino contará con una nueva edición de emprendimiento

dirigido a mujeres y que ha dado a conocer a TRIMEY, una
nueva marca - web que genera una conexión entre arte y la
moda.
A lo largo del curso académico se realizarán programas
destinados a la alimentación, la salud, la innovación, la trasformación digital y la primera edición de emprendimiento
social, formación dirigida a proyectos que mejoren la educación, la igualdad, el medio ambiente y cualquier ámbito
que influya en el entorno y en el bienestar.
Al finalizar el año se renovó el convenio entre la Universidad Católica San Antonio de Murcia y la Fundación Incy-

de. La UCAM y el Fondo Social Europeo cofinancian estos
programas, facilitando la gratuidad para los participantes.
Próximamente se abrirán nuevas inscripciones destinadas tanto a emprendedores con una idea de negocio a desarrollar como a trabajadores por cuenta ajena o a empresas
que estén interesadas en mejorar sus líneas de negocio o
proyectos.
El primer programa de emprendimiento en 2.020, Social
Media y Marketing Digital, comenzará en el mes de febrero.
Las inscripciones pueden realizarse en el link:
itm.ucam.edu/socialmedia2020.

Factory: Industria 4.0, especí
ciando el departamento”. También realizó el programa de Smart
las posibilidades laborales, de formación y becas que iba anunoír hablar del departamento ITM. Nos manteníamos al día de
que había visto en las pantallas del campus. “Era muy común
co de Murcia para obtener información sobre la beca Santander
En su tercer año de carrera, contactó con el Instituto Tecnológilizado “.
porque quería desarrollar mi ingeniería en un entorno personala información y la comunicación. “Me decanté por la UCAM,
Almarcha, siempre tuvo especial interés por las tecnologías de
tualmente es técnico de N2 para Vodafone – Hefame.
lo que le permitió acceder a su primera oportunidad laboral. Acde las 25 becas Santander que el Instituto Tecnológico ofrecía
municación por la Universidad Católica de Murcia. Obtuvo una
gel Almarcha, Graduado en Ingeniería de Sistemas de TelecoEn esta nueva edición “En Primera Persona” conocemos a Án-

En primera persona
En esta nueva edición de “En Primera Persona” conocemos a Ángel Almarcha, graduado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación por la UCAM.
Obtuvo una de las 25 becas Santander que el Instituto Tecnológico de Murcia ofrecía, lo que le permitió acceder a su primera oportunidad laboral.
Actualmente es técnico de N2 para Vodafone – Hefame.
Almarcha siempre tuvo especial interés por las tecnologías de la información y la comunicación. “Me
decanté por la UCAM porque quería desarrollar mi
ingeniería en un entorno personalizado”.
En su tercer año de carrera contactó con el Instituto Tecnológico de Murcia para obtener información sobre la beca Santander que había visto en las
pantallas del campus. “Era muy común oír hablar
del departamento ITM. Nos manteníamos al día de
las posibilidades laborales, de formación y becas
que iba anunciando”.
“Las prácticas a través de esta beca fueron esenciales para terminar el último año de carrera con
más ilusión, estaba deseando entrar de forma definitiva en el mundo laboral”.
Tras finalizar, Ángel logró acceder a una oferta muy
interesante de la rama de comunicaciones de redes
y voz ip. Actualmente continúa trabajando en la empresa que le contrató y afirma estar satisfecho con
el desarrollo de sus funciones.
Numerosos alumnos acceden a las diversas becas
que el ITM promueve, acercando a alumnos y egresados al entorno laboral.

Comienza la primera fase de JET20; la aceleradora de empleo universitaria de la
UCAM
El 24 de febrero se pone en marcha la primera fase de JET20. Se trata de la primera aceleradora
de empleo universitaria que va a permitir que 100 alumnos y egresados de la Universidad Católica de Murcia participen, durante dos sesiones, en dinámicas y actividades de equipo.
Tras esta fase, los participantes lograrán conocerse mejor e identificar su talento, competencias y
habilidades para dar paso a una segunda fase de mentorización donde técnicos y responsables
de RRHH de un gran número de empresas de la Región de Murcia se harán cargo de acompañarles y formarles en el ámbito laboral, y optar así a una primera oportunidad laboral.

Instituto Tecnológico de Murcia – UCAM
Primera planta Monasterio Los Jerónimos (Junto a Investigación)
www.itm.ucam.edu //itm@ucam.edu // 968.27.85.67
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UCAM MURCIA CB

My name is… ‘Shooter’
Jarell Eddie, la leyenda del triple
FELIPE MESEGUER

Pocos jugadores en la historia de la Liga Endesa han logrado unos registros tan descomunales en tan corto espacio de tiempo. Jarell Eddie se ha convertido en una de las
sensaciones de la competición desde la línea de 6,75. Sus
números se asemejan al de algunos de los mejores jugadores de la historia. Pero su legado en Murcia va mucho más
allá de su juego.

Su efectividad está por encima
del 50% desde la línea de 6,75
Nació en Tampa (Florida), el 30 de octubre de 1991.
Desde su etapa universitaria en Virginia Tech sus porcentajes de tiro no pasaron desapercibidos para los ojeadores de
la NCAA. Pese a no ser elegido en el Draft de 2014, la Summer League de Las Vegas le dio la oportunidad comenzar
su carrera profesional vistiendo la camiseta de diferentes
equipos de la NBA como temporero. Entre otras, las de los
Chicago Bulls y los Boston Celtics. Pero Eddie no tuvo la
suerte de asentarse en la máxima categoría del baloncesto
mundial y decidió dar el salto a Europa.
La pasada temporada destacó en las filas del Strasbourg
IG. En su primera temporada fuera de EEUU logró una
media de 11,2 puntos con un 46% en triples entre la liga
francesa y la Basketball Champions League, números que
llamaron la atención del UCAM Murcia, que lo fichó como
uno de los principales atractivos para la temporada 19/20.
Su aportación ha superado con creces las expectativas.
Eddie ha encontrado un entrenador que confía mucho en
su tiro y un equipo que hace un trabajo excelso para que
pueda ejecutarlo con las mayores prestaciones. Su efectividad está por encima del 50% desde 6,75, una barbaridad
teniendo en cuenta la cantidad de lanzamientos que hace
por partido. Pero por encima de todos hay dos datos que
han dejado perplejos a todos los analistas de la ACB. El 5
de enero, víspera del día de Reyes, logró la friolera de 10
triples en el encuentro contra Joventut, cifra que iguala la
mejor marca en la historia del UCAM Murcia, realizada
en la temporada 2008/09 por Taquan Dean. El otro dato
destacado es el que une el nombre de Eddie con una leyenda como Óscar Schmidt. Hablamos del jugador con más
puntos oficiales en la historia del baloncesto mundial y el
jugador que más puntos ha anotado en la historia de los
Juegos Olímpicos.
Teniendo en cuenta estos antecedentes, Jarell Eddie es

el único jugador junto a Óscar Schmidt que ha logrado 17
triples en dos partidos seguidos en la Liga Endesa, con la
salvedad de que estos dos récords se realizaron con anterio-

Creó la fundación ‘Mr. Eddie
Foundation’ para fomentar la vida
saludable
ridad, cuando la línea de tres era de 6,25.
En tan solo tres meses, Eddie está llamado a ser uno de
los mejores triplistas en la historia de la Liga Endesa, y además lo hará vistiendo la camiseta del UCAM Murcia CB.
En Forma con Eddie
Baloncesto al margen, otro de los motivos por los que Jarell Eddie se quiere dar a conocer en la Región de Murcia es
por su fundación ‘Mr. Eddie Foundation’. Un proyecto que
lleva conjuntamente con su mujer, Nekolle, y que pretende a
través de diferentes acciones ayudar a las familias más desfavorecidas de la sociedad en la que residen. “Creamos esta
fundación en 2015 cuando estábamos en Chicago. Nuestra
idea es crear un impacto positivo en cada ciudad por la que
pasamos y dejar huella”, comenta el ala-pívot americano del
UCAM Murcia CB.
La iniciativa que han previsto para esta temporada tendrá
lugar el lunes 24 de marzo en las instalaciones del UCAM
Sports Center; Unas jornadas para promover la vida saludable y el deporte en familia. ‘Mr. Eddie Foundation’ ha previsto organizar de forma totalmente gratuita una Master Class
dirigida por el preparador físico del club, Manu Marín, junto con demás profesionales del ámbito de la nutrición y la fisioterapia que asesorarán a personas de todas las edades que
quieran apuntarse a estas jornadas, especialmente familias
que quieran realizar actividades de forma conjunta dentro
del ámbito del deporte y la vida saludable. En febrero, marzo
y abril habrá días seleccionados para poder llevar a cabo esta
experiencia. Todo el que desee inscribirse puede hacerlo en
el correo ucammurcia@ucammurcia.com.
“Cuando llegamos a Murcia vimos que la gente es muy
proactiva para hacer ejercicio físico. Esta idea se nos ocurrió
para motivar a aquellas personas que por circunstancias no
realizan de forma periódica ejercicio físico. La idea es hacer
una actividad en grupo muy divertida”, comenta Jarell Eddie, todo un referente del UCAM Murcia CB, dentro y fuera
de la pista.

El jugador, junto a su mujer, en la presentación de la fundación saludable.
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Abónate a la Liga Endesa por 40€
Si eres estudiante, consigue el mejor precio para esta segunda vuelta
REDACCIÓN

Ha comenzado la segunda vuelta
de la Liga Endesa y el UCAM Murcia
CB pretende conseguir todo el apoyo posible de su afición para lo que
resta de temporada en casa. Para ello,
el club ha puesto los abonos a mitad
de precio en todas las zonas, a excepción de las que ya tenían aplicadas
un descuento, es decir, el fondo alta
en categorías adultos y parados.
Los estudiantes de la Universidad
Católica de Murcia podrán obtener
su abono por solo 40€ en la zona
Fondo Alta. Esta segunda vuelta incluye, en el abono, 8 partidos en casa,
donde equipos como el Real Madrid,

Morabanc Andorra o Iberostar Tenerife visitarán el Palacio. Con el
parón de la Copa del Rey, celebrada
en Málaga, y el cambio de fecha del
partido frente a Iberostar Tenerife,
los universitarios no jugarán en casa
durante todo el mes de febrero, volviendo al Palacio de los Deportes el
7 de marzo.
Cómo abonarse
En las oficinas del club, situadas
en el Palacio de los Deportes, en
horario de lunes a jueves de 10:00 a
14:00 y de 16:30 a 19:30 y los viernes
de 10:00 a 14:00.
Más información:
968 24 54 50
www.ucammurcia.com
Cartel promocional de la segunda vuelta de la campaña de abonados.

La cantera sube el nivel

El senior masculino y el senior femenino buscarán el ascenso a LEB Plata y la Liga Femenina 2
JORGE JIMÉNEZ CUEVAS

El gran rendimiento en el primer tercio de la temporada
del UCAM Murcia Jiffy y del sénior femenino invita a creer
en un posible ascenso de categoría. Los dos equipos de la
cantera murciana han superado las expectativas con las que
iniciaron el curso, clasificándose con solvencia para la segunda fase de sus respectivas competiciones.
Los universitarios, quienes han dado un paso de gigante
en los últimos años en el proceso formativo, han sumado
hasta nueve jugadores en edad júnior a la dinámica del EBA,
savia nueva que ha elevado el nivel de un equipo que ha
terminado la primera fase (11victorias, 5 derrotas) como el
más reboteador y uno de los más anotadores. Con Antonio

Miguel Asensio, del UCAM Murcia Jiffy, entra a canasta.

Burgos e Ismael Corraliza como líderes, los pupilos de Carmen Puigcerver lucharán los próximos meses por convertirse en uno de los cuatro conjuntos que ascienda a LEB Plata.
En frente tendrán a rivales más experimentados como Club
Bàsquet Alginet o Bàsquet Llíria, líderes de los grupos E-B y
E-A en la primera fase, Hero Jairis o Valencia Basket.
Se trata de un camino similar al del sénior femenino,
que no parece ser un equipo debutante en Primera División
Nacional. El bloque de Ismael Martínez ha sumado ocho
victorias en los primeros diez partidos, clasificándose con
autoridad para la segunda fase de la competición; un equipo
que iniciaba la temporada con el ascenso a Liga Femenina

2 en el horizonte más lejano, pero que a base del trabajo y
esfuerzo ha conseguido asentarse entre los mejores.
La constancia y la diversión se suman a los ingredientes
que han nutrido a las jugadoras de Ismael Martínez para
elevar su rendimiento y el del baloncesto femenino del
UCAM Murcia es una gran familia, liderada por Patricia
León y María Isabel Pérez, que ha sabido sobreponerse a la
baja de Alejandra Sánchez, jugadora más destacada la pasada temporada, y que dará que hablar en su lucha por conseguir una plaza en Liga Femenina 2. Para ello, se verán las
caras con rivales de la entidad de Valencia Basket, L’Horta
Godella, Fundación Lucentum o Bàsquet Castello.

El senior femenino durante un encuentro de la primera fase de Liga Nacional.

26

FEBRERO 2020 • LA VOZ DE LA UCAM

ESPORTS

UCAM Esports, primer club profesional
universitario de Europa
Es uno de los diez que existen en España y el único del continente que pertenece a una
universidad

El equipo de UCAM Esports Club junto al presidente, José Luis Mendoza.
J. MOÑINO

La UCAM se convierte en la primera universidad de toda Europa en añadir a su plantilla
un club de esports. El UCAM Esports Club se presentó de forma oficial en el Campus de Los
Jerónimos resaltando así su carácter universitario y mostrando un fuerte deseo de afrontar
con éxito la primera temporada en la LVP (Liga Profesional de Videojuegos). La plantilla
que se presentó en esta ocasión fue la de LOL (League Of Legends), el primer y más importante juego del mundo de los esports.
José Luis Mendoza, presidente de la Universidad, dio la bienvenida al equipo resaltando
“la gran oportunidad que tenéis los jugadores de compaginar los entrenamientos y competiciones con los estudios”.

Tiago ‘Aziado’ Correira
Top

Joao Miguel ‘Baca’ Novais Bigas
Mid

Pedro ‘Plasma’ Simoes Ribeiro
Support

Tras la presentación se llevó a cabo una visita a la ‘Gaming House’, cuartel general del
UCAM Esports, donde conviven todos los miembros del club. La casa está ubicada en El
Portón de los Jeronimos, una urbanización cercana al Campus, y cuenta con todo lo necesario para que los jugadores puedan entrenar y competir sin dejar de lado sus estudios.
La inmersión de la UCAM en los deportes electrónicos empezó con la creación de la Cátedra de Esports, que desde su inicio se dedica a los ámbitos formativos y de investigación.
La Universidad cuenta con varios cursos centrados en la preparación técnica y táctica y en
la gestión de equipos de esports dentro de su oferta formativa.

Mark ‘Markoon’ Van Woensel
Jungler

Cristian ‘Future’ Duarte
Coach

Rafel ‘Rafitta’ Ayllón
AD Carry

Marco ‘Saba’ Mourau
Manager
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UCAM MURCIA CF

Asier Santana se pone al frente del UCAM Murcia
Trayectoria como entrenador
· Nombre: Asier Santana
· Fecha de nacimiento: 03/02/1979
· 105 partidos en Segunda División B
· Debutó en Primera División con la
Real Sociedad ganando 2-1 al Atlético
de Madrid
· Trabajó junto a David Moyes y Eusebio Sacristán con el primer equipo de
la Real Sociedad
El vasco con la bufanda del UCAM Murcia CF.
KIKE MANZANO

El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol se ha
hecho con los servicios del técnico vasco Asier Santana.
Natural de Idiazábal, ha firmado un acuerdo que le unirá
al conjunto murciano hasta el final de la presente campaña.
Se trata de un entrenador atrevido, que no ha dudado
en pedirle a sus jugadores desde el primer día que realicen
una presión alta. Además del técnico, el UCAM Murcia se
ha reforzado en algunas parcelas del campo con jugadores
de la talla de Mustafá, Carlos Portero, Dani Segovia o Ma-

rio Robles.
El guipuzcoano cuenta con una gran trayectoria en el
fútbol nacional. Comenzó dirigiendo a diversos equipos
de la cantera de la Real Sociedad hasta llegar al filial txuri urdin, donde cuajó una gran campaña, lo que le sirvió
para lograr ponerse a los mandos del primer equipo en un
encuentro ante el Atlético de Madrid. Los donostiarras se
llevaron el triunfo (2-1) gracias a los goles de Carlos Vela
y Aguirretxe.

Después de esto pasó a formar parte del cuerpo técnico
de la Real Sociedad, primero con David Moyes y posteriormente con Eusebio Sacristán.
En la temporada 2016/17 Asier Santana y el cuadro txuri urdin decidieron separar sus caminos, y el entrenador
vasco emprendió una nueva aventura en el Real Unión
de Irún, donde estuvo durante dos temporadas sumando
unos números notables.

Unos 200 alumnos acompañan al equipo en La Condomina
En las últimas semanas el Club ha puesto a disposición de estudiantes, trabajadores y profesores paquetes especiales de entradas a tan solo 1 euro, a la venta en Librería del Campus de los Jerónimos.
Esta medida se realizará en algunos partidos de los próximos meses. ¡Permaneced atentos!

28

FEBRERO 2020 • LA VOZ DE LA UCAM

UCAM MURCIA CF

Álex Fernández, 309 días Adán Gurdiel y Hugo Álvarez,
cincuentenarios
después
FRANCISCO MARHUENDA

Mucho ha llovido desde
aquel 16 de marzo de 2019.
El Municipal José Barnés
contempló cómo el jugador
ilicitano, Álex Fernández, sufrió una de las peores situaciones que le pueden ocurrir
a un futbolista, rotura de ligamento cruzado anterior.
El jugador tenía dos opciones: dejar que la lesión le
derrotara o plantarle cara y
vencerla. Todos los jugadores del filial universitario se
volcaron con él y le prestaron
su apoyo incondicional en

todas las fases de su costosa
recuperación. El habilidoso
jugador se puso a trabajar
desde el primer momento,
consciente de todo lo que
podía aportar a la disciplina
universitaria cuando se recuperase. El club no dudó en
ofrecerle la renovación para
que siguiera un año más.
Cuando el jugador piensa
en su proceso de recuperación hay un nombre que se le
viene a la mente: “Guillermo
Arnao, el fisioterapeuta del
equipo, se ha encargado de

Álex Fernández trabajando en su recuperación.

ALBERTO ESPINOSA

toda mi recuperación y ha
estado muy encima de mí”.
El trabajo del especialista fue
fundamental en la mejoría
del centrocampista.
Tras el oscuro túnel, el ilicitano vio la luz. “El final del
proceso lo vi cuando empecé
a entrar en la dinámica del
equipo, aunque fuera haciendo un mínimo calentamiento”. Álex mira con ilusión al
futuro y asegura que “mis aspiraciones en este momento
son tan sencillas como volver
a jugar”.

En las últimas semanas,
dos jugadores han pasado
de los cincuenta partidos
oficiales con el Club. Adán
Gurdiel lo hizo ante el Melilla y Hugo Álvarez frente al Mirandés, ambos en
Copa del Rey.
El lateral llegó a la disciplina universitaria en el

verano de 2018 tras militar
en la Ponferradina, en la
Cultural Leonesa, el Lorca
FC y el Racing de Santander. Debutó con el UCAM
Murcia CF en la derrota
ante la Real Balompédica
Linense por 0-1 en agosto
de 2018, encuentro en el
que fue titular y disputó los

noventa minutos.
Por su parte, Hugo llegó
en 2016 para jugar en LaLiga Smartbank y disputó 30
partidos oficiales. Ahora,
en su segunda etapa como
universitario, el central
suma 20 más, cifra que alcanzó ante el Mirandés en
la Copa del Rey.

Hugo y Adán, en un entrenamiento del pasado verano.

La cantera de la Región saca músculo

El UCAM Murcia cuenta con más de una decena de clubes asociados por toda la Región de Murcia, como son Vistalegre, Cartagena FC-UCAM, Atlético Torreño,
Bosco de Cieza o Beniaján UCAM CF, Plus Ultra, entre otros. En el descanso del pasado partido ante el Recreativo de Huelva, los universitarios presentaron a los
miembros de los equipos del Beniaján UCAM CF: más de 200 jóvenes talentos de la localidad y alrededores saltaron al césped de La Condomina para inmortalizar
el acto y saludar a la afición.
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Más allá del fútbol

Rafa de Vicente, jugador del UCAM Murcia, lidera una asociación de jugadores solidarios, junto
a Antonio Núñez, Zamora y Jesús Vázquez
ALBERTO ESPINOSA

Ya no es un secreto para nadie que Rafa de
Vicente es un futbolista especial y diferente.
A su manejo de la pelota, de lo que da sobradas muestras cada domingo, hay que añadir
otros valores de los que hace gala fuera de los
estadios de fútbol.
El centrocampista del UCAM Murcia
Club de Fútbol fundó en 2017 junto a sus,
por entonces compañeros del Recreativo de
Huelva, Antonio Núñez, Zamora y Jesús Váz-

quez, la Asociación de Futbolistas Solidarios,
una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es llevar al ámbito social todo lo
que el mundo del fútbol es capaz de generar.
Desde su fundación, la Asociación de Futbolistas Solidarios organiza un campeonato
de golf benéfico cada Navidad para destinar
la recaudación a otras entidades sin ánimo de
lucro que necesitan los fondos para continuar
su importante labor. Esta pasada Navidad le

ha tocado a la Asociación Fibronuba, entidad
que ayuda a los afectados por fibromialgia,
fatiga crónica y sensibilidad química múltiple de la ciudad de Huelva.

La UCAM y el Club, de la mano
en su apoyo a la labor solidaria
de Rafa de Vicente

Tanto la Universidad Católica como el
Club de Fútbol atendieron la llamada de Rafa
de Vicente para la edición de la pasada Navidad de su torneo benéfico y aportaron merchandising oficial de la UCAM como premios para los participantes y ganadores, de
forma que el campeonato pudo ser un poco
más atractivo, recaudando así más fondos
para quienes más lo necesitan.

Rafa de Vicente y Antonio Núñez, junto al cartel de uno de los hoyos patrocinados por la Universidad.

David Mayoral visita la escuela del AD Vistalegre
REDACCIÓN

El jugador abulense,
del Universidad Católica
de Murcia Club de Fútbol,
visitó a los jóvenes de la
escuela de la Asociación
Deportiva Vistalegre, club
cantera del UCAM Murcia
CF. El futbolista del primer equipo les transmitió
sus vivencias en los más de
20 partidos que ha jugado
en Segunda División y los
95 encuentros que suma
en la categoría de bron-

ce del fútbol español. El
exjugador del Real Valladolid aconsejó a los pequeños, se fotografió con ellos,
respondió a sus preguntas,
firmó autógrafos e incluso
participó en algunos ejercicios de la sesión. Para finalizar agradeció el cariño
que los jóvenes le brindaron y les deseó suerte en
lo que resta de temporada
para que cumplan sus objetivos.

Mayoral con los niños del AD Vistalegre, uno de los clubes cantera universitarios.
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POLIDEPORTIVO

Ofrenda del deporte UCAM a La Fuensanta

Foto de deportistas de la UCAM en la ofrenda floral a la Patrona de Murcia.
J. MOÑINO

Desde deportistas olímpicos y de élite
hasta benjamines de los diferentes clubes
representando a más de diez disciplinas, incluyendo el deporte adaptado, una amplia
representación de la familia deportiva de la
Universidad Católica se dio cita en el San-

tuario de la Fuensanta para realizar la tradicional ofrenda floral a la patrona de Murcia.
Todos los equipos propios, patrocinados y
vinculados de la Universidad participaron
en un acto que sirve cada año para los retos
deportivos que se avecinan en los próximos

meses. José Luis Mendoza, presidente de la
UCAM, y José Manuel Lorca Planes, obispo
de la Diócesis de Cartagena, presidieron el
acto y animaron a los deportistas a perseguir sus objetivos respetando siempre los
valores del deporte. Entre los deportistas

olímpicos y de élite destacaban los piragüistas Paco Cubelos y Javier Hernanz, los atletas Miguel Ángel López y Tere Nimes y los
jugadores profesionales de las plantillas de
baloncesto (Liga Endesa) y fútbol (Segunda
División B).

El UCAM Cartagena Tenis de Mesa vuelve a ganar la Copa de la Reina y
peleará por las semifinales de la Champions League femenina
El entrenador del equipo, Jesús Cantero, y Ana García, una de nuestras jugadoras que es alumna de Fisioterapia en el Campus de Los Dolores, se proclaman vencedores del Campeonato de España en pareja mixta
P.G.

El equipo de tenis de mesa de
la Universidad Católica en Cartagena ha vuelto a proclamarse
campeón por decimosexta vez
de la Copa de la Reina, tras ganar
3-0 en la final al ASSSA Alicante
Tenis de Mesa, y antes en la semifinal al Guirbao Vic y al Hotel
Museo Patria Chica, en los tres
casos por 3-0.
Esta victoria se produce sólo
poco después de que la pareja
mixta compuesta por el entrenador del equipo, Jesús Cantero, y
Ana García (estudiante de Fisioterapia en UCAM Cartagena que
Las jugadoras lograron la decimosexta Copa de la Reina para el UCAM Cartagena Tenis de Mesa.

juega en el equipo) consiguieran
situarse en lo más alto del pódium del Campeonato de España en esta modalidad. Además,
García logró el título de subcampeona de España femenina y el
tercer puesto de parejas femeninas.
Ahora el reto está en lograr el
14 de febrero clasificarse para las
semifinales de la máxima competición europea y continuar con
el calendario liguero, al tiempo
que García sigue haciendo méritos para participar en los Juegos
Olímpicos de Tokio 2020.
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Sueños olímpicos

Decenas de deportistas UCAM se juegan en los próximos
meses su plaza para Tokio 2020
Llega el momento decisivo para miles
de deportistas en todo el mundo, ya que en
todas las disciplinas se están decidiendo las
plazas para los Juegos Olímpicos. Apenas un
puñado de deportistas tienen ya asegurado
el billete, ya que en la mayoría de los deportes son las federaciones nacionales las que
tienen que hacer las convocatorias para los
puestos que han conseguido. En otros deportes, como la natación o el atletismo, los deportistas tienen diversas competiciones por
delante para lograr las marcas mínimas exigidas por el Comité Olímpico Internacional.
Lo que sí está claro es que la UCAM volverá a tener una amplia representación dentro del equipo español, tal y como sucedió
hace cuatro años en Río. En la expedición de
deportistas universitarios se embarcan algunas de las principales opciones de medalla
del deporte español.
Mireia Belmonte todavía tiene que certificar su plaza, aunque ya ha dejado claro en
numerosas ocasiones que tratará de repetir el
programa que realizó en Río 2016: 200 mariposa, 400 libres, 800 libres, 200 estilos y 400
estilos, sumando la posibilidad de hacer alguna prueba de relevos. De ser así, llegaría a
Tokio con serias opciones de igualar e incluso superar a David Cal, máximo medallista

CONCURSO

olímpico español de todos los tiempos, con
cinco preseas. Mireia tiene cuatro, igual que
otro deportista UCAM, Saúl Craviotto, que
logró la plaza olímpica en el pasado Mundial
con la medalla de plata del K4 500 metros.
Todos los piragüistas UCAM, incluyendo a
Craviotto, estarán pendientes de la convocatoria de la Federación, aunque lo normal
es que Teresa Portela, Paco Cubelos, Íñigo
Peña, Rodrigo Germade, Saúl Craviotto o
Sete Benavides estén en Japón el próximo
verano.
En kárate las cosas están más claras, ya
que Damián Quintero y Sandra Sánchez no
se han movido de las primeras posiciones
del ránking mundial, por lo que estarán en
el estreno olímpico de su deporte y llegarán
como candidatos a medalla.
También será candidata a medalla Lydia Valentín, que se planta en Tokio 2020
con tres preseas olímpicas en su palmarés y
como una de las principales favoritas para el
podio. Son sólo algunos de los nombres propios del deporte UCAM que ya apunta a los
próximos Juegos Olímpicos en los que nuestra Universidad aspira a repetir los éxitos de
Río 2016 cuando fue la universidad con más
deportistas y la segunda del mundo con más
medallistas.

Laura Gil y Juan Francisco Abellán
consiguen el billete a Tokio

Laura Gil y Juan Francisco Abellán, ambos murcianos y vinculados a la UCAM,
han conseguido asegurar su participación
en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 con
la victoria de la selección española femenina de baloncesto ante Gran Bretaña (6979).
La jugadora de Santo Ángel estudia el
Grado en Psicología a distancia en la Universidad Católica, posee 16 medallas internacionales y ya es la deportista más laurea-

da de la historia del combinado nacional de
baloncesto, incluyendo también a la sección
masculina. A su vez, Juan Francisco se encuentra ejerciendo como profesor del Grado
en Medicina de la UCAM, es el médico de la
selección femenina desde el pasado verano
y en su competición debut se alzaron con la
medalla de oro del Eurobasket. Su especialidad es la traumatología deportiva y también
fue médico del UCAM Murcia CF durante
la temporada 2012-2013.

¿Qué deportistas de la UCAM se esconden tras estos iconos?

1

2
Envía tus respuestas al correo electrónico prensa@ucam.edu
para entrar en el sorteo de un cortavientos de la UCAM

Ganadora del sorteo del periódico de
diciembre:
-Rocío Sánchez Jiménez
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Have fun in the Region of Murcia!
The Agenda Ñ organises meetings and visits for both international and national students of the University. The visits take place throughout the
Region of Murcia, so that students have fun while discovering the culture of Murcia. From January to May, those interested can check out the
different activities that are organised by the Spanish Coordination of the Higher Language School of UCAM. Guided tours around the capital,
salsa classes or a flamenco workshop are some of the proposed activities.
FEBRUARY / FEBRERO

MARCH / MARZO

Cartagena - guided visit (15€)
Visita guiada por Cartagena
Private bus, monitor and guide will take you
through the beautiful Cartagena: museums,
sea culture and history.
Speed Coﬀee Date (Gratis - free)
Students from all countries - including Spain
- will meet in our favourite pub in the center
of Murcia and enjoy one free coﬀee will they
exchange languages and culture facts.

Craft beer tasting (12€)
Cata de cervezas artesanas
We will taste the best craft beer in town with
delicius tapas in the center of Murcia.

APRIL / ABRIL
Climbing wall (4€)
Rocódromo
Indoor climbing wall with monitor and teacher
in Murcia.

Flamenco workshop (3€)
Taller ﬂamenco
One of the best ﬂamenco teachers in Murcia
will lead a workshop in UCAM.

MAY / MAYO
Visit to ‘Estrella de levante’ Brewery (Gratis 2€ reservation)
Visita Fábrica de Cerveza Estrella de Levante
(Gratis - 2€ reserva)

Salsa and latin dance workshop (3€)
Clase de salsa y ritmos latinos
One of the best salsa teachers in Murcia will
lead a workshop in UCAM Sport Center

Rafting - Segura River (15€)
Practice Rafting in Segura River, in Blanca.
Private bus, monitors and all the equipment.

SEVERAL DATES / VARIAS RESERVAS
Compulsory previous enrolment.
Come to our oﬃce (Building 7, Language School) or mail us:
irgomariz@ucam.edu
Para todas las actividades es necesaria
la inscripción previa.

Paragliding (Special UCAM discount 65€)
Parapente (con descuento especial UCAM 65€)
Mediterranean Paragliding oﬀers us a discount to live
this amazing experience.
Ask in our oﬃce.

International Admissions Team of Universidad
Católica de Murcia
International Admissions Team of Universidad Católica de Murcia works closely with
the National Admission Oﬃce and the International Marketing Department as well as
with foreign oﬃces like Extranjería, embassies and consulates, public bodies and ministries.
Our team supports all past, current and
future foreign students during the whole admission process and all university staff engaged in international programs.
We are responsible for ensuring candidates meet the entry requirements to start any
academic programs offered by UCAM. Every
day we prepare conditional offer letters, ad-

mission letters and any international certificates that our students need to continue their
studies in Spain.
Daily, we work closely with faculty members and administrative staff to ensure the
best students experience and excellent academic progress of all our international students.
Our team also supports applicants with international scholarships and refunds processes.
International Admissions Department organizes International Welcome Meetings, immigration workshops, and many more events
for all our foreign students.
Our team consists of 6 members from di-

fferent countries. Oscar Rodriguez Pasmiño
from Columbia together with Lucia Nicole
Paez Saenz from Ecuador help Latin American students with their admission. Elena
Castejón Mínguez from Spain is based on our
campus in Cartagena and she takes care of all
the foreign students there. María Mateo García from Spain is helping international students with all visa and immigration-related
cases. If you need any help with international
academic documents you can always reach
out to Izabela Wojcik from Poland.
Liviu Gutu from Moldova is making our
students feel like at home supporting them
with all student care-related issues.

If you have any questions do not hesitate to visit us in Secretaría Central or contact
us via email at admissions@ucam.edu and latinoamerica@ucam.edu

