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Abierto el plazo
de preinscripción
de grados y
postgrados para el
próximo curso

PÁG. 18
‘Vive y siente la Semana Santa’. Es el lema con el que la Universidad Católica de Murcia invita a todos sus
miembros a celebrar la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. La UCAM organizó un acto en honor al Cristo de la
Salud que custodia la institución en su Campus de Los Jerónimos.

El Papa Francisco recuerda
la importancia de la oración
en este tiempo
PÁG. 19

Mensaje del obispo
José Manuel Lorca sobre la
Semana Santa
PÁG. 18

Revive la Magna Procesión
y conoce la programación
especial de Popular TV

Alta tecnología
aplicada
a investigación
en salud
Los estudiantes de la
Universidad Católica se
forman con la realidad
aumentada en las diferentes titulaciones de ciencias de la salud.

PÁG. 17

Crece la armada de la UCAM, rumbo a
los Juegos de Tokio

Gran éxito para
UCAM Esports
con la doble
clasificación para
Europa
Los dos equipos de Esports de la Universidad
Católica de Murcia (profesional y universitario)
se han clasificado para representar a España en los
torneos internacionales de
League of Legends: European Masters, University
Esports European Series.

PÁG. 21
José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte (c), Alejandro Blanco, presidente del COE (i), José Luis Mendoza, presidente de la UCAM (d)
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X X JORNADAS DE C ARIDAD Y VOLUNTARIADO

“La solución
siempre es la cultura
de la solidaridad”
Bartolomé I, máximo responsable mundial de la Iglesia Ortodoxa, es
arzobispo de Constantinopla, Nueva Roma y patriarca ecuménico
los frágiles, superando prejuicios,
intereses personales, barreras históricas o culturales; el amor construye puentes, y estamos hechos
para el amor, dice el Papa en la
encíclica”. Asimismo destacó la
fuerte implicación de la Universidad Católica de Murcia con el voluntariado y lo acertado del lema
de las jornadas.

Bartolomé I en su intervención vía online en las Jornadas.

Samuel Linares
La UCAM ha celebrado las
XX Jornadas de Caridad y Voluntariado, que han tenido como
eje la encíclica del Papa Francisco Fratelli Tutti. El evento, que
organiza junto al Dicasterio para
el Servicio del Desarrollo Humano Integral, se ha desarrollado por
primera vez en modalidad online.

Bartolomé I: “la
Encíclica Fratelli Tutti
es la piedra angular de
la teología social y del
magisterio de nuestro
Papa Francisco”
El ecumenismo ha tenido un
papel fundamental en el transcurso de la Jornadas. En este
sentido destaca la participación
de Bartolomé I, máximo responsable de la Iglesia Ortodoxa en el

mundo, quien expuso que la experiencia de la crisis provocada
por la Covid “debe conducir a un
verdadero arrepentimiento, a un
cambio del ‘yo’ al ‘nosotros’ por
el bien común, pues para afrontar los retos globales que afectan
a toda la humanidad la solución
es siempre y en todas partes
la cultura de la solidaridad, la
orientación social, la fraternidad, la diaconía”.
Asimismo, subrayó que “la
encíclica Fratelli Tutti es la piedra angular de la teología social
y del magisterio de nuestro querido hermano el Papa, en la que
nos pide a todos que dejemos de
mirar el mundo con indiferencia
o cinismo y que empecemos a actuar como miembros de la única
familia humana, como hermanos
y hermanas”.
En la misma línea se expresó
José Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena,
quien expuso que “el Papa nos
anima a cuidar de los débiles y de

La Universidad
Católica también
ayuda a los más
necesitados en las
zonas más pobres de
África, América Latina
e India
Por su parte, José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, hizo
hincapié en la importancia de
“la solidaridad que tienen los voluntarios de las asociaciones que
participan en estas jornadas y que
entregan su tiempo y dedicación
personal a los más necesitados”.
También explicó que “en los
25 años de existencia de esta universidad, hemos destinado 236
millones de euros a cubrir necesidades humanitarias, a través de
127 asociaciones que atienden
a familias, enfermos, discapacitados, centros de acogida y a
proyectos en África, América
Latina e India”.
Por su parte, Antonio Alcaraz, vicerrector de Extensión
Universitaria y coordinador de
las Jornadas, subraya que “la
Universidad Católica de Murcia
colabora desde su creación con
entidades sociales a través de
aportaciones económicas, investigación, proyectos nacionales e
internacionales, voluntarios y
proporcionando visibilidad a
estas asociaciones”.

“Un tercio de las
personas que acuden a
Cáritas no lo hacía
antes de la pandemia”
“Ha sido un año especial,
hemos vivido situaciones muy
complicadas, pero con una gran
actitud por parte de nuestros
voluntarios; un tercio de las personas que acuden a Cáritas no lo
hacía antes de comenzar la crisis
sanitaria”. Así exponía Manuel
Bretón, presidente nacional de
Cáritas, el panorama afrontado
este último año, en la conferencia
impartida durante las Jornadas.
El presidente de la entidad caritativa afirmó que “la pandemia
ha acarreado graves problemas,
como el surgimiento de las colas
del hambre que anteriormente no se veían en nuestro país”.
Asimismo, Bretón aseguró que
Cáritas ha redoblado su presencia con 6.000 nuevos voluntarios
durante la pandemia y ha puesto
en valor la ayuda que estos han

prestado a niños que no contaban con las tecnologías necesarias para seguir su formación, así
como la puesta en marcha de un
programa de acompañamiento
para los más mayores que viven
en el mundo rural.
“Cáritas es Iglesia Católica”
Cáritas, entidad de la Iglesia Católica, cuenta con más de
80.000 voluntarios repartidos
por toda España.
Su presidente explica que “nosotros somos Iglesia, la ruta que
nos hemos marcado es la de las
bienaventuranzas de Jesucristo”,
y recordó que está presente a
nivel internacional, en las zonas
más pobres de países de América como Haití, Cuba, República
Dominicana y del continente
africano como Senegal, Etiopía y
Camboya, entre otros.

Manuel Bretón, presidente de Cáritas Española, durante su
intervención por videoconferencia.

300 asociaciones participan
en la Muestra Internacional
de Voluntariado
En el marco de las Jornadas
se desarrollaron las Muestras
de Voluntariado de Murcia y
Cartagena, en las que cerca de

300 asociaciones expusieron sus
proyectos y objetivos a través de
internet, para el fomento de la
acción voluntaria.

El presidente de la UCAM con representantes de entidades sociales
(imagen de archivo).
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Horacio Pérez, investigador principal del Grupo BIO-HPC.

Impulso al uso de las nuevas tecnologías
en investigación en salud
Realidad virtual, simulación clínica, supercomputación e inteligencia artificial son
herramientas con las que la institución está trabajando y por las que apuesta su Plan
Estratégico de Transformación Digital
Redacción
La Universidad Católica de
Murcia tiene una consolidada experiencia en el uso de las nuevas
tecnologías aplicadas a las ciencias de la salud. El Plan Estratégico de Transformación Digital
potencia las nuevas tecnologías
en investigación, desde la incorporación de equipamiento y formación del personal investigador
y docente, hasta el aprendizaje
práctico de los estudiantes a través de la simulación clínica y los
laboratorios virtuales. La institución docente impulsa este campo
desde la Oficina de Transferencia
de Resultados de Investigación
(OTRI) con la celebración de encuentros sectoriales para fomentar la transferencia tecnológica,
la relación entre universidad y
empresas, talleres para seguir innovando en la aplicación de tecnologías, formación, etc.
La OTRI, clave en la transferencia del conocimiento
Son muchos los grupos de
investigación de la Universidad
que están aplicando las nuevas
tecnologías al mundo sanitario.
A través de la supercomputación,

química computacional, bioinformática estructural e inteligencia artificial se estudia el efecto
de nuevos fármacos y otros compuestos bioactivos.
También se ha conseguido
aplicar la inteligencia artificial
para diagnosticar por imagen,
de forma automática y más rápida, el cáncer de cérvix y melanoma en la piel. Asimismo, se
testean procedimientos, equipos
de protección individual y materiales de uso clínico para tratar
pacientes con coronavirus en
cuidados intensivos, lo que puede contribuir a una mayor seguridad para los profesionales y los
propios pacientes.
En el área de las telecomunicaciones, la Universidad Católica
San Antonio de Murcia está realizando una investigación sobre
el uso de la tecnología Eye Tracking para medir el nivel de concentración de los sanitarios ante
una emergencia y se desarrollan
dispositivos de Internet de las
Cosas para obtener datos sobre la
salud de pacientes o deportistas,
como es el caso del balón medicinal inteligente.

La UCAM lleva más de diez años incluyendo de la simulación clínica en sus
planes docentes.

Práctica en una de las salas de simulación clínica del Campus de Murcia.

Aprender con
simuladores de
alta gama
La UCAM lleva apostando desde hace más de diez
años por la simulación
clínica como una potente herramienta de aprendizaje para la completa
formación práctica de los
estudiantes de Ciencias de
la Salud. Con ella se enfrentan a procesos clínicos
simulados muy parecidos
a los que se encontrarán
cuando se incorporen al
mundo laboral.
Los alumnos se forman
con las tecnologías más
avanzadas, como son las
tablas de razonamiento
clínico, mesa anatómica
digital y simuladores de
alta gama. El Campus de
Los Jerónimos dispone
de simulación en pantalla
para el entrenamiento de
estructuras anatómicas y
de razonamiento clínico,
así como de simuladores
de tareas y de paciente de
alta fidelidad para interiorizar rutinas. Además,
cuenta con otros recursos
como las instalaciones de
simulación obstétrica, de
las más avanzadas del país
–como el simulador de
embarazada CAE Lucina,
con un modelo fisiológico
tanto de la madre como
del hijo–.
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Un fármaco ya existente podría El Colegio de
ayudar a bloquear la metástasis Economistas premia
en el cáncer colorrectal
a dos estudiantes del
El desarrollo de esta patente ha sido posible gracias al estudio
Grado
en
ADE
realizado entre la UCAM y el IMIB para buscar nuevos fármacos que
actúen reduciendo la migración e invasión de las células tumorales

El Colegio de Economistas de
la Región de Murcia ha entregado sus premios anuales a los
estudiantes universitarios más
destacados en la rama de las
ciencias empresariales y de la
economía. Por parte de la Universidad Católica de Murcia los
dos galardonados son estudiantes
del Grado en Administración y
Dirección de Empresas. Ramón
Madrid, decano de la institución
que aglutina a los economistas de
la Región de Murcia, fue el encargado de entregar los diplomas.

Los investigadores Horacio Pérez e Irene Martínez.

Redacción
El cáncer colorrectal es la patología tumoral más frecuente en
España, con 30.000 diagnósticos
al año. Solo en la Región de Murcia se detectaron 110 nuevos casos por cada 100.000 habitantes
en los últimos años.
La UCAM y el Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB) han presentado los
primeros resultados de un estudio dirigido a la búsqueda de fármacos que actúen reduciendo la
migración e invasión de las células cancerosas, que ha dado lugar
a una patente.
Mediante técnicas de química
computacional en supercomputadores, los investigadores han
rastreado diferentes fármacos
que ya se utilizan para paliar
otras enfermedades y han encontrado un nuevo uso para el
compuesto denominado Vene-

toclax, un antiapoptótico que se
administra para el tratamiento
de la leucemia mieloide aguda.
Los investigadores han demostrado que Venetoclax también
podría administrarse para inhibir la acción de la proteína hepsina, una proteína que facilita
que el cáncer colorrectal se expanda por el organismo.
Un fármaco para evitar
la metástasis
Una vez que se vió el efecto
de este fármaco sobre la proteína pura, se diseñaron experimentos en el sistema celular,
junto con el resto de proteínas
de la célula tumoral. En esta
segunda fase se observó que el
fármaco producía efectos inhibidores justo en los procesos de
tumorigénesis en los que está
implicada la proteína hepsina.

En el marco de los galardones ‘Economía y
Empresa de la Región de Murcia’

Ahora, una vez depositada la
patente para su uso, los investigadores están a la búsqueda activa de convocatorias de financiación público/privada o empresas
interesadas para poder realizar
los ensayos clínicos. Cabe destacar que Venetoclax, al ser utilizado para el tratamiento de otras
enfermedades, ya está aprobado
para su uso en humanos.
El desarrollo de esta patente
ha sido posible gracias a la colaboración entre los investigadores
del Instituto Murciano de Investigación Biosanitaria (IMIB)
Irene Martínez Martínez, Alberto Carmona Bayonas, María del
Carmen Ródenas Bleda, Julia Peñas Martínez y David Zaragoza
Huesca; y los miembros del Grupo de Investigación BIO-HPC de
la UCAM Horacio Pérez Sánchez
y Jorge de la Peña García.

Por parte de la UCAM, el premio al ‘Mejor Expediente’ fue
concedido a María Liria mientras que el reconocimiento al
‘Mejor Trabajo Fin de Grado’ fue
para Antonio Gil por su estudio
‘Análisis económico integral de
la creación y explotación de un
hotel en la costa murciana’ que
estuvo dirigido por la profesora
Carmen María Martínez.
Mercedes Carmona, vicedecana del Grado en ADE, estuvo
presente en el acto acompañando
a los estudiantes premiados.

Los estudiantes del Grado en ADE de la UCAM recogieron sus galardones en la
sede del Colegio de Economistas
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Objetivo: contar con el 100%
del talento
La Cátedra Internacional de ‘Mujer, Empresa y Deporte’ realiza numerosas actividades y cursos formativos a lo largo
del año para fomentar el empleo y el emprendimiento entre las mujeres
Cristina Salmerón
El papel de la mujer en la
Universidad Católica es fundamental desde su fundación y
se ha visto intensificado en los
últimos años. Los vicerrectorados de Enseñanza Virtual y de
Investigación, aún más estratégicos durante la pandemia, están
dirigidos por Belén López, ingeniería en Informática, y Estrella
Núñez, bioquímica. Además, la
UCAM es una de las pocas universidades de España que cuenta
con rectora, Josefina García Lozano, siendo numerosos los grados, postgrados, cátedras y servicios dirigidos por mujeres.

Con motivo del Día Internacional de la Mujer, la Cátedra
Internacional ‘Mujer, Empresa y
Deporte’ de la Católica celebró
un acto en el que participaron,
presencial o telemáticamente,
representantes nacionales del
mundo empresarial, sanitario,
deportivo y de las artes. También
intervino una representación de
los grados en Educación leyendo
un manifiesto sobre la importancia de la figura del docente en
la lucha por la igualdad “desde
edades tempranas; así conseguiremos una sociedad transformada e igual para todos”.

María Jesús Bonilla, directora de la Cátedra, durante el acto con motivo del Día de la Mujer celebrado en el Campus de
Los Jerónimos.

Participantes en el acto de la Cátedra Internacional de ‘Mujer, Empresa y Deporte’
Ainhoa Arteta
Soprano
“No debemos desperdiciar ningún talento, no sería ni justo ni
inteligente. Tenemos que afrontar el reto de la igualdad entre
todos”

Antonio Huertas
Presidente de MAPFRE
“Tenemos que continuar trabajando por una real y efectiva
participación igualitaria de la mujer en todos los ámbitos sociales y laborales”

Pedro Guillén
Director de la Cátedra de Traumatología del Deporte de la
UCAM y de la Clínica CEMTRO
“Esta Cátedra viene a ocupar el lugar que merece en la
sociedad por su brillante quehacer de siempre”

Antonio Garamendi
Presidente de CEOE
“A medida que vamos conquistando la meta de la igualdad,
nuestro país, nuestras empresas y la sociedad van mejorando”

María Teresa Portela
Piragüista olímpica. Disputará en Tokio sus 5º juegos
“Esta fecha representa el camino que han recorrido
muchísimas personas y mujeres para conseguir la igualdad”

José Luis Mendoza
Presidente de la UCAM
“La mujer tiene un papel imprescindible para el desarrollo de
una sociedad más justa y para fortalecer a la familia”

Emilio Loriente
Presidente de INCARLOPSA, Industria Cárnica
“Hoy en día ya no se cuestiona el género de mujer u hombre en
las empresas, sino el talento”

Josefina García
Rectora de la UCAM
“El instrumento básico para alcanzar la igualdad es la educación y la formación. En la UCAM más del 50% de mujeres
ocupan puestos de responsabilidad”

Josu Jon Imaz
Consejero Delegado de REPSOL
“Queremos contar no con el 50% del talento y la inteligencia
de la sociedad, sino con el 100%”

María Jesús Bonilla
Directora de la Cátedra
“Nuestro gran reto es que todas las mujeres tengan la oportunidad de liderar su futuro”.
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La UCAM abre el plazo de
preinscripción en grados y postgrados
para el próximo curso
La institución garantiza una formación de máxima calidad, reconocida por organismos internacionales
Redacción
La Universidad Católica tiene
abierto el plazo de preinscripción para el curso 2021/22, en
todos sus grados, en sus campus
de Murcia y Cartagena, y online.
La institución imparte 32 títulos
en castellano y 7 íntegramente en
inglés, cumpliendo todos ellos
con las exigencias de los estrictos
controles de calidad oficiales. El
proceso de admisión se puede
completar por internet, evitando
desplazamientos.
También en postgrados
Asimismo tiene el plazo de
preinscripción abierto para
sus postgrados en sus campus de

Murcia y Cartagena (presencial y
semipresencial) y online. Se trata
de un amplio catálogo de títulos
de áreas como empresa, comunicación, marketing, turismo, deporte, educación, salud, derecho,
nutrición o ingenierías.
Todos ellos cumplen con las
máximas garantías de calidad
y están dirigidos tanto a recién
titulados que desean alcanzar la
excelencia en su carrera profesional o investigadora como a profesionales que precisen actualizar
conocimientos o adquirir nuevss
habilidades.
El fuerte componente internacional de la Universidad Católica

de Murcia también se ve plasmado en su oferta de másteres oficiales, ya que nueve de estos postgrados se desarrollan totalmente
en inglés, con las ventajas que
ello comporta en el contexto internacional.
Al igual que en los grados, el
estudiante dispone de las más
novedosas instalaciones para su
completa formación, que se ven
reforzadas con la fuerte apuesta
de la Universidad por la transformación digital a través de
herramientas como su Campus
Virtual, con el que se consigue la
mejor accesibilidad para cursar
estos títulos de manera flexible.

Estudiantes en el campus de Los Jerónimos.

Enseñanza presencial / bimodal

Calidad acreditada

Entorno seguro

Campus internacional

De cara al próximo curso, la UCAM seguirá garantizando el desarrollo de sus
enseñanzas tanto en modalidad presencial como, en caso de ser necesaria, bimodal. La institución ha desplegado las herramientas más avanzadas para la
formación de sus estudiantes, aplicando nuevas tecnologías y metodologías
que aportan valor añadido a la docencia.

La Universidad Católica cuenta con un sistema integral de seguridad en
sus campus de Murcia y Cartagena, garantizando el cumplimiento de los requisitos sanitarios que han establecido las autoridades pertinentes, obteniendo
un entorno seguro donde los estudiantes desarrollan su vida universitaria en
las mejores condiciones.

El modelo educativo, basado en una formación en grupos reducidos, atención personalizada y un sistema de tutorías, la ha posicionado en los primeros
puestos de rankings internacionales tan prestigiosos como el del ‘Times Higher Education’, que la sitúa como la décima universidad de Europa en calidad
de enseñanza, o el ‘QS Stars Rating’, que la valora con una alta puntuación en
empleabilidad o internacionalización.

La Católica se afianza como foco de atracción internacional, con estudiantes
de 102 nacionalidades, de los cinco continentes. Además, es la universidad de
la Región, y una de las primeras de España, que más títulos imparte en inglés,
tanto de grado como de postgrado.
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Lyceum premia la labor investigadora
de dos profesoras de la Católica
Se trata de Noelia González, de la Facultad de Deporte, y Carmen María López, de la de
Ciencias Sociales y de la Comunicación
Cristina Salmerón
La Asociación de Mujeres
Científicas de la Región de Murcia ‘Lyceum de Ciencia de Murcia’ conmemoró el Día Internacional de la Mujer y la Niña en
la Ciencia con la entrega de su II
Premio a Jóvenes Científicas de
la Región.
Las investigadoras de la Universidad Católica premiadas
fueron: Noelia González, por
su artículo ‘Association among

Adherence to the Mediterranean Diet, Cardiorespiratory
Fitness, Cardiovascular, Obesity
and Anthropometric Variables
of Overweight and Obese Middle-Aged and Older Adults’, publicado el pasado año en Nutrients,
y Carmen María López, por su
estudio ‘Amar de verdad los textos: hibridaciones fílmicas en la
escritura de Javier Marías’, que
recogió la revista Pasavento.

Noelia González

Carmen María López

El Colegio de Economistas
La Biblioteca
apoya a la UCAM para
ofrece Scopus
una de las principales bases de datos
impulsar el acceso al empleo de Esmundiales
de referencias bibliográficas y
citas de publicaciones científicas
sus estudiantes
Redacción
Scopus cubre más de 16.500
revistas pertenecientes a todas
las áreas del conocimiento y más
de 18.000 títulos de más de 5.000
editores en 140 países, siendo un
recurso potencialmente útil para
fomentar la investigación. Desarrollada por Elsevier, cuenta con
sistemas de alerta que permiten
a quien se registre rastrear los
cambios de un perfil y conocer la

Ramón Madrid y José Luis Mendoza durante la firma del acuerdo

Redacción
El Colegio de Economistas y
la UCAM han firmado un convenio para impulsar la formación práctica de los estudiantes
y facilitar su incorporación al
mundo laboral. Ramón Madrid,
decano de los economistas, y
José Luis Mendoza, presidente
de la UCAM, han firmado este

acuerdo que recoge una serie de
ventajas objetivas en la incorporación temprana al Colegio para
los recién egresados en Administración y Dirección de Empresas (ADE) y en Marketing y
Dirección Comercial sin pagar
ninguna tasa. Ramón Madrid
y José Luis Mendoza coincidie-

ron en destacar la colegiación a
“coste 0” durante un año de los
recién graduados, y precolegiación de estudiantes de tercer y
cuarto curso para acceder a algunos servicios colegiales, como
instrumento complementario a
la formación para incorporarse
al mundo laboral.

calidad profesional de los autores
en función del número de citas
que han recibido de sus publicaciones científicas.
La Universidad Católica de
Murcia pone a disposición de
sus estudiantes, profesores y personal de administración y servicios la herramienta Scopus que
se puede encontrar en la sección
‘biblioteca digital’.
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Realidad virtual y aumentada: infinidad
de aplicaciones para un futuro inmersivo
Se están logrando grandes avances en el ámbito educativo, siendo la UCAM pionera en impartir docencia mediante
el empleo de esta tecnología
Redacción
Los avances tecnológicos están a la orden del día y la Católica es consciente de ello. Es por
eso que trabaja continuamente
para ofrecer una mejor experiencia al alumnado y favorecer su
aprendizaje mediante el empleo
de realidad virtual y aumentada,
que hacen posible una experiencia docente inmersiva donde el
estudiante puede interactuar de
forma directa con el entorno.
Para comprender mejor estos
avances, es necesario conocer la
diferencia entre sus dos principales términos: realidad virtual y
aumentada.
El principal distintivo es que
la realidad virtual crea contextos
digitales que imitan el mundo
real, es decir, todo es digital. Por
el contrario, la realidad aumentada incrusta información digital
en el mundo real, haciendo posi-

ble la interacción con elementos
virtuales en un contexto real.
“Aprendizaje en un entorno
tridimensional”
Los grados en CAFD, Arquitectura, Ingeniería Civil y Medicina han sido los primeros en
impartir clases a través de realidad virtual. En el caso de Medicina, los alumnos pudieron
estudiar la estructura molecular
del coronavirus desde dentro, de
modo que la comprensión de la
materia es mucho mayor que si
se realiza como hasta ahora, en
dos dimensiones.
Según Pau Guardiola, director
del Área Creativa de la UCAM,
“cuando surge una tecnología,
es demasiado costosa para ponerse en funcionamiento a escala global; sin embargo, con el
paso del tiempo ésta evoluciona

Clase de realidad vitual para los alumnos de CAFD.

y se vuelve más potente; además,
se produce su abaratamiento y
paulatinamente se estandariza.
Es sin duda lo que ha ocurrido
con la realidad virtual, al principio solo accesible a unas pocas
personas y ámbitos pero que, con
el paso del tiempo, ha acogido
gran variedad de aplicaciones y

Nuevas herramientas para
mejorar los servicios
En su proceso de transformación digital y con el fin de ofrecer
un mejor servicio a sus estudiantes, la UCAM ha implementado
con éxito medidas como la renovación del equipamiento informático, adquiriendo más de 600
ordenadores Lenovo para trabajar de forma más dinámica; el
desarrollo de la aplicación Take
a Spot, que permite reservar sitio

en la Biblioteca desde un smartphone o la incorporación de sus
estudiantes de la docencia presencial a la online, que comenzó
el pasado curso y continúa vigente gracias a la puesta en marcha
de servidores híbridos.
Además de estas medidas, la
Universidad ofrece a sus alumnos una licencia de Microsoft
365 que pueden usar en hasta 5

dispositivos diferentes, permitiendo el acceso gratuito a todos
los programas de Microsoft.
Se trata de una de las herramientas más conocidas en el
mundo de la ofimática, fomentando el trabajo colaborativo en
la nube y para la que tan solo es
necesario iniciar sesión con el
correo electrónico y la contraseña de la Universidad.

usos que hasta hace muy poco ni
se habían planteado.
La Universidad Católica utiliza 4 programas para hacer de
esta tecnología una realidad:
Mozilla Hubs, Spatial, Engage
y Frame VR. Todos y cada uno
de ellos funcionan con realidad
virtual, pero Spatial permite

además la realidad aumentada
y puede crear avatares en 3D
de los estudiantes con tan solo
una imagen, lo que hace posible
un mayor realismo y favorece
la inmersión del estudiante en
el proceso lectivo, abriendo un
mundo nuevo de posibilidades
aún sin exprimir.
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La Escuela Superior de Idiomas de la UCAM,
primera institución regional que imparte coreano
Los alumnos que realicen una movilidad internacional tienen la posibilidad de recibir formación lingüística

ESCUELA SUPERIOR de IDIOMAS UCAM
Inglés · Francés · Alemán · Italiano · Portugués · Chino ·
Ruso · Lengua de signos · Español · Coreano

Presencial / Online

El coreano se incorpora al
catálogo de títulos que ofrece la
Escuela Superior de Idiomas de
la Universidad Católica. Amanda Peinado, graduada en Estudios de Asia Oriental, impartirte
la formación en este idioma del
que destaca que “se está abriendo

cada vez más camino; su abecedario es muy simple, la dificultad
se encuentra en la interpretación
de sonidos ya que hay muchos
que en español no existen”. La
docente asegura que “aprender
coreano te abre nuevas expectativas y horizontes”.

968 278 296/218/640

escueladeidiomas@ucam.edu

686 57 10 86

www.escuelaidiomas.ucam.edu

ESI Executive, un programa de colaboración con empresas

Personal de la ESI UCAM impartiendo formación a trabajadores de empresas

La Escuela Superior de Idiomas de la Universidad Católica
de Murcia ha puesto en macha
el programa ESI Executive, que
tiene como principal objetivo
formar al personal de las empresas en el ámbito lingüístico que
se demande. El curso se adapta
a las necesidades de cada una
de las organizaciones que solicitan recibir esta formación. Las
sesiones se desarrollan en las instalaciones universitarias o en la
propia empresa.
Alicia Cánovas, alumna y trabajadora del departamento de
I+D de la empresa Primafrío,
subraya la gran comodidad que
ofrece este programa, que permite evitar desplazamientos para
recibir la formación, pudiendo
realizarla en las propias instalaciones de la empresa.
Por su parte, Jorge Fernández,
alumno de la Escuela Militar de
Paracaidismo de Murcia, resalta
el excelente trato que reciben por
parte de los docentes.
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Hipermovilidad pese a la Covid-19
Alejandro Mayol
Pedro González tiene 24 años
y estudia Comunicación Audiovisual en la Católica. En su periodo universitario ha realizado dos
movilidades internacionales.
¿Qué te ha aportado llevar
a cabo la movilidad en Rusia?
¿Por qué elegiste ese destino?
Es una curiosa historia que
ocurrió de manera aleatoria y casual en clase, cuando Pablo Blesa,
decano de la Facultad de Comunicación, interrumpió la misma
para decir que quedaba una plaza
libre para estudiar en Moscú. En
ese momento dije que sí, sin pensarlo. Gracias a esta movilidad
tuve la oportunidad de conocer
personas, estilos, tendencias y
formas que desconocía y que ahora forman parte de mi.
¿Qué beneficios has obtenido
de la movilidad?

El hecho de saber desenvolverte en una cultura diferente a la
tuya es el mayor de los beneficios
que un estudiante extranjero puede obtener.
¿Qué expectativas de futuro
tienes?
Quiero decir que hay más allá
de mis tierras, conocer personas,
estilos de vida, oportunidades de
negocio y sobre todo tipos de cultura.
La UCAM ¿en qué sentido te
ha ayudado?
Estoy muy contento con la
Universidad, dado que me ayudaron desde el primer momento que
pisé suelo ruso. Se encargaron de
todo y nunca me dejaron abandonado.
¿Tienes pensado realizar
otra movilidad?
Actualmente me encuentro

en Italia, concretamente en Siena, cursando mi Erasmus. Mi
futuro se basa en moverme continuamente.
¿Cómo te ha afectado la Covid-19?
Solo pude estar tres meses en
Rusia por culpa de la pandemia,
pero a pesar de eso dejé raíces
en este país. Me generó una gran
tristeza tener que abandonar esa
estancia internacional.
¿Qué dirías a compañeros
que se plantean hacer una movilidad?
Mi vida ha sido un continuo
viaje fuera de la comodidad del
hogar. Tan solo puedo decir que
no le tengáis miedo a nada; moverse, empaparse de nuevas culturas, hacer contactos y lo más importante de todo, que no os pare
el miedo, que no os condicione.

Pedro González durante su estancia en Moscú

La beca KA107 ofrece a alumnos
y docentes movilidad fuera de Europa

Isabel Sarabia (dcha), vicedecana de Comunicación
Audiovisual, en la Biblioteca Nacional de San Petersburgo.

Thomas Smith , vicedecano del Grado en Lenguas Modernas, en una visita durante su movilidad a Vietnam.

La beca KA 107 está enmarcada en el programa internacional
Erasmus y la pueden disfrutar
tanto estudiantes como docentes de la Universidad Católica.
El objetivo de esta movilidad es
realizar una estancia en países
que no pertenecen a la Unión
Europea. En estos destinos los
estudiantes realizan una formación académica, mientras que el
profesorado puede tanto ejercer
funciones docentes como formarse en instituciones de edu-

Curso de verano en Cork Junior
Exclusivamente para niños entre 12 y 17 años
Más información: Secretaría Escuela Superior de Idiomas (ESI)

LUGAR

University College Cork
(Cork, Irlanda)

FECHAS

4 - 25 de julio

DURACIÓN
3 semanas

DESTINATARIOS
12 a 17 años

HORARIO

15 horas semanales

PRECIO
2.575 €

cación superior. Las estancias
se pueden realizar entre julio de
2021 y julio de 2022.
En la presente convocatoria la
UCAM oferta veinte becas para
personal docente y cuatro semestrales para el alumnado. Los
profesores pueden llevar a cabo
su estancia en países como Azerbaiyán, Georgia, Haití, Indonesia, Irán, Marruecos, Moldavia,
Rusia y Uganda. En el caso de los
estudiantes, pueden realizar su
intercambio en Rusia.
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Dr. Jerónimo Lájara Blesa
Decano de la Facultad
de Ciencias de la Salud
Desde principios de marzo de
2020 la humanidad está sufriendo una pandemia devastadora
con millones de muertos y el colapso de los hospitales.
La actividad habitual de consultas, quirófanos y pruebas diagnósticas de los centros de salud y
de los hospitales se ha visto desbordada por un ingente número
de pacientes contagiados que han
de ser ingresados para su tratamiento, muchos de ellos en unidades de cuidados intensivos.
Se están demorando consultas y cirugías no esenciales con
el alto riesgo de dejar de tratar
patologías graves. Las consecuencias son terribles e incalculables, no solo por la atención
sanitaria sino por parálisis de la
economía y la consecuente crisis
social paralela.
Toda la enseñanza se ha visto
también afectada. Desde los primeros cursos de Infantil hasta
los últimos de Máster han debido adaptarse a otra forma de
relacionarse para minimizar los
riesgos de contagio.

Teléfono:
968 278 847

Esta publicación cuenta
con el Certificado de
Comunicación Responsable
otorgado por el Colegio
Oficial de Periodistas de la
Región de Murcia

Los alumnos
han mantenido la
ilusión por el estudio y
las ganas de aprender
con sus tutores

cerlo en poblaciones distantes de
Murcia. Es importante recordar
que los estudiantes de Medicina
de la UCAM tienen vetado el acceso a los hospitales públicos de
la ciudad. Nada ha podido con las
ganas de trabajar y de formarse
de estos alumnos. No solo están
cumpliendo con su tarea, sino
que están colaborando en labores
de apoyo logístico a los servicios
clínicos, sin quejas, sin malas caras, con espíritu de sacrificio y de
servicio a los demás.
Sin duda, esta gran experiencia
vital les será de gran ayuda para su
futuro profesional tras el examen
MIR, donde sus compañeros de
las promociones anteriores están
demostrando una excelente formación profesional y humanística.

Arbol de Hipócrates, situado
en la entrada de la Facultad de
Medicina
El árbol de Hipócrates es un
plátano de sombra situado en la
isla griega de Cos.
Según la tradición es descendiente directo del árbol bajo el
cual Hipócrates (considerado el
padre de la medicina) enseñaba a
sus alumnos el arte de la medicina
hace 2400 años. Siglos después de
aquello, se dice que el apóstol Pablo de Tarso también reunía a sus
discípulos a su sombra.
Una rama de este árbol crece
en la entrada al recinto de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica como testigo del
compromiso de los alumnos con
el juramento hipocrático.

En las prácticas que se han podido realizar, a pesar de los cambios continuos de normativa en
cada comunidad autónoma, los
estudiantes han mantenido la ilusión por el estudio y las ganas de
aprender con sus tutores. No han
dejado de asistir a donde se les ha
asignado, a pesar de tener que ha-

Sí hay Semana Santa

Imprime:
Localprint S.L.

E-mail:
gabicom@ucam.edu

Ante esta situación, los estudiantes de Medicina de la UCAM
se han comportado de manera
ejemplar.
Se han mantenido las clases,
aunque en formato online, con
una asistencia similar a la que se
producía en modalidad presencial y se están realizando los exámenes presenciales con menos
aforo, pero con toda normalidad.
Muchas de las actividades de
práctica clínica tutorizada han
debido sustituirse o aplazarse, lo
que ha obligado a buscar formulas alternativas de aprendizaje potenciando la simulación clínica.

Dr. Samuel Linares

Jefe del Gabinete de Comunicación

Será raro pasear por las calles
de la Región un Jueves o Viernes
Santo y no ver a los nazarenos
ni los pasos con imaginería religiosa realizar los tradicionales
recorridos procesionales que
son una muestra de la belleza del
amor de Dios manifestado a los
hombres. Es cierto que no habrá
procesiones a causa de la maldita
pandemia, pero la Semana Santa
sí se celebra.
Será momento para celebraciones litúrgicas, que se verán
intensificadas y supondrán una

gran oportunidad para tener
un encuentro con Jesucristo en
estos días clave para la vida del
cristiano. La Universidad Católica ha organizado diferentes
actos que nos ayudarán a vivir
con intensidad estos próximos
días, siempre, y como es lógico,
guardando todas las medidas de
seguridad sanitarias.
Los medios de comunicación y las nuevas tecnologías
también nos ayudarán a celebrar estos días. En las páginas
de este periódico se nos brinda
la oportunidad de recordar la
Magna Procesión celebrada en
noviembre de 2017 con motivo

Los medios de
comunicación nos
ayudarán a vivir
una Semana Santa
sin procesiones
del Congreso Internacional de
Hermandades y Cofradías, en
el que participaron nazarenos
de toda España, con el acceso a
las mejores imágenes de ese día
inolvidable. Popular Televisión
también desarrollará una parrilla de programación especial

que nos hará más llevadero no
poder disfrutar a pie de calle de
las procesiones.
Son momentos convulsos por
la crisis sanitaria y por los vaivenes políticos en esta Región,
y por extensión, en muchos lugares de España. En esta situación de luchas de poder aparece
como un soplo de aire fresco
esta celebración de la Semana
de Pasión y Resurrección, que
nos recuerda que tenemos ‘fecha
de caducidad’, y que nos invita a
reflexionar sobre las palabras de
la Sagrada Escritura: “de qué le
vale al hombre ganar el mundo
entero si arruina su vida”.
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UC AM FP SUPERIOR

Nuevas tecnologías aplicadas a la
formación que demandan las empresas
UCAM FP permite que los
estudiantes de los diversos ciclos puedan aplicar los conocimientos teóricos aprendidos en
el aula en las mejores instalaciones profesionales.
El plató de televisión, ubicado en el Campus de los Jerónimos, es un claro ejemplo
de ello. En él, los alumnos del
Ciclo Superior en Realización
de Proyectos Audiovisuales y
Espectáculos pueden realizar
prácticas con el equipamiento
necesario para formarse en todas las áreas que competen a su
actividad profesional y adquirir
los conocimientos necesarios
que son demandos por el sector
audiovisual para el alumnado de

la Universidad y acceso a Citrix,
potenciando el desarrollo y el
aprendizaje para lograr un correcto desempeño.

Desde primer año, los
alumnos practican en
el plató de TV
Además, cuenta con equipamiento informático de vanguardia que contienen las versiones
más actualizadas de los programas necesarios para adquirir la
mejor formación en el sector
audiovisual.

Alumnos del Ciclo Superior de Realización en una sesión práctica (imagen de archivo).

La clínica odontológica UCAM
Dental, una garantía para las prácticas

Síguenos
en las redes
@UCAMFP

Jesús Guerrero
El Instituto Superior de Formación Profesional San Antonio
cuenta en su oferta formativa
con el Ciclo Superior de Higiene
Bucodental que se imparte en el
Campus de Murcia y en el que
los estudiantes pueden realizar
sus prácticas en las instalaciones
de la clínica odontológica universitaria UCAM Dental.
Andrea Barrera, estudiante
de esta titulación, resalta que
el plan de estudios permite que
“primero se adquieran los co-

Imagen de una práctica en UCAM dental

nocimientos teóricos necesarios
para posteriormente ponerlos a
prueba en un entorno real”.
Andrea tiene previsto continuar su formación realizando el
Grado en Odontología una vez
que finalice sus estudios de formación profesional superior.
“Haber adquirido la base necesaria y obtener la convalidación de las asignaturas superadas suponen un factor clave para
dar el paso a realizar el grado
universitario”.

MURCIA
• Administración de Sistemas Informáticos en Red
• Administración y Finanzas (Bilingüe)
• Comercio Internacional (Bilingüe)
• Desarrollo de Aplicaciones Web
• Dietética
• Educación Infantil

• Enseñanza y Animación Sociodeportiva
• Guía, Información y Asistencia Turísticas
• Higiene Bucodental
• Marketing y Publicidad (Bilingüe)
• Proyectos de Obra Civil
• Realización de Proyectos Audiovisuales
y Espectáculos

CARTAGENA

A DISTANCIA

• Acondicionamiento Físico
• Educación Infantil
• Enseñanza y Animación Sociodeportiva

• Administración y Finanzas
• Desarrollo de Aplicaciones Web*

www.fp.ucam.edu

Formación Profesional

*En trámite de aprobación por la CARM

14

M ar zo 2 0 2 1 · La Voz de la UC AM

C ARTAGENA

La Asociación Nacional de Amputados
participa en los Encuentros de Recursos
Sociosanitarios de Apoyo al Paciente

Alfredo Gil, delegado en la Región de Murcia de la Asociación Nacional de Amputados de España
durante su intervención vía online

Alfredo Gil, delegado en la
Región de Murcia de la Asociación Nacional de Amputados
de España, impartió una charla
enmarcada en los Encuentros
de Recursos Sociosanitarios de
Apoyo al Paciente, organizados
por el Grado en Enfermería de la
Universidad Católica San Antonio en el Campus de Cartagena.
Gil se mostró satisfecho porque gracias a iniciativas como
ésta “los futuros profesionales
estarán mejor preparados para
afrontar el trato con las personas
que han sufrido una amputación,

especialmente para aquellos que
la han tenido no programada,
fruto de un accidente de tráfico
o laboral, por ejemplo”.
En este sentido, desde esta
asociación reclaman a las administraciones “equipos multidisciplinares, que trabajen no sólo
las curas, sino también el asesoramiento psicológico al paciente
y su entorno, así como su rehabilitación con el objetivo de poder
ofrecer un trato más humano a
estas personas” y recuerdan que
hay 60.000 personas amputadas
en España.

Vía Crucis en el Campus
Pablo González
El Servicio de Capellanía del
Campus de la UCAM en Cartagena junto con el de Pastoral han
impulsado actividades centradas
en el conocimiento del Vía Crucis. Una de ellas fue la instalación
en el patio de armas del antiguo
cuartel de Los Dolores de las catorce estaciones que componen
esta práctica de oración, cuyo
significado fue explicado a los
estudiantes por el capellán del
campus cartagenero, Antonio
José Palazón. Por otro lado, una

representación de la comunidad
universitaria de UCAM Cartagena participó en el vía crucis
penitencial desde la parroquia de
Santiago Apóstol, en el cartagenero barrio de Santa Lucía, hasta
la Ermita del Monte Calvario.

Los alumnos conocieron
la procesión del Cristo del
Socorro, primera de España
Ilustración con las catroce estaciones que componen el Vía Crucis.

Este verano, al Camino de Santiago
Desde la Capellanía del Campus de Cartagena de la UCAM se
ha organizado una peregrinación
a Santiago de Compostela para el
próximo mes de julio, haciendo
coincidir la llegada a la Plaza del
Obradoiro con el día del apóstol.
Un grupo de los futuros peregrinos ya se están preparando
para recorrer desde el 17 de julio
las últimas siete etapas del camino francés, partiendo en autobús
de la ciudad trimilenaria hasta
Laguna de Castilla, desde donde
se recorrerá a pie 157,2 km hasta llegar a la tumba del Apóstol

Santiago. Aunque el plazo de inscripción continúa abierto hasta
completar las plazas, como entre
los objetivos se encuentran propiciar encuentros de oración y
reflexión en grupo sobre las distintas etapas futuros peregrinos
ya han mantenido varias reuniones de preparación en el Campus
de Los Dolores.
Los caminantes pueden inscribirse como un seminario con
créditos ECTS a esta experiencia
de realizar el mismo camino que
desde la antigüedad supuso para
muchos hombres y mujeres un

encuentro con Cristo, llegando
así a descubrir su propia identidad. El coste es de 310 euros,
teniendo prioridad los alumnos
UCAM, pero pudiéndose inscribir externos en una segunda fase.

La Inscripción incluye alojamiento, el viaje de ida y
vuelta en autobús, así como
un autobús de apoyo.
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Los estudiantes se forman en
técnicas de estudio y planificación
La tutora Carmen Gloria González impartió un taller con el fin de mejorar el rendimiento académico de los alumnos
Redacción
Alumnos de la Universidad
Católica San Antonio del Campus de Cartagena aprovecharon
el seminario de técnicas de estudio, planificación y exámenes
tipo test, que impartió la tutora
Carmen Gloria González “con
el fin de mejorar su rendimiento
académico y favorecer el aprendizaje de los contenidos teóricos
del grado que cursan, y así alcanzar la excelencia”.
El objetivo de este seminario,
que se repite varias veces al año,
es establecer un modelo de estudio que se vaya haciendo natural
y se convierta en un hábito. De
ahí que el alumno finaliza el seminario con un modelo de planificación, un horario de estudio
personalizado y un ritmo de estudio de acuerdo a su perfil, previa evaluación a través de un test
realizado durante el seminario.
La formación incluyó tres
partes. Por un lado, se revisaron

las variables que afectan al estudio, los principales errores, factores ambientales, personales,
la importancia de introducir en
la vida del estudiante hábitos de
vida saludable, así como diferentes técnicas de estudio.
En una segunda parte se trabajó la gestión del tiempo, la importancia de planificar y la curva
de atención para que cada alumno aprenda a conocerse y aprovechar su rendimiento al 100%.
Finalmente, en una tercera
parte se abordó la actitud, motivando al alumnado para que sea
capaz de valorar y diferenciar la
importancia de aprender y no
buscar sólo aprobar ante la presión de los exámenes. Para ello
se desarrollaron estrategias para
afrontar con éxito los diferentes
tipos de exámenes y se proporcionaron herramientas para desenvolverse antes, durante y después de los mismos.

1
2
3
4

Hacer un horario semanal que incluya deporte, sueño,
estudio y alimentación saludable (desayuno rico en
proteínas)

Es fundamental un buen subrayado para identificar
las palabras clave

Alejarse de los distractores, como el móvil

Estudiar todos los días un mínimo de 3-4horas

I Congreso Internacional de
Nuevas Tendencias de la Criminología
Se realizará de forma semipresencial el jueves 29 y viernes 30 de abril
Pablo González
El Grado en Criminología de
la Universidad Católica en Cartagena ha promovido el I Congreso Internacional de Nuevas
Tendencias de la Criminología,
que se celebrará de forma semipresencial. Ponentes nacionales
e internacionales reflexionarán
sobre diferentes conceptos relacionados con la criminología,
la justicia y la seguridad en un
mundo globalizado, así como sobre perfilación criminal.

La investigación criminológica también tendrá su espacio en
este evento, en el que los participantes presentarán comunicaciones orales y pósteres, y realizarán un repaso a los retos de la
criminología del siglo XXI.
Además, una representación
de estudiantes de esta titulación
de los campus de Murcia y Cartagena presentarán el libro publicado por la UCAM ‘Psicopatología criminal: estudio de casos’.

Alumnos
internacionales
aprenden español
en la ESI
Estudiantes de Odontología
bilingüe asisten a un curso
de la ESI en UCAM Cartagena para aprender castellano de cara a las prácticas de
su titulación.
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Homenaje de iRadio a las
personas mayores
Coincidiendo con la iniciativa del Papa de instaurar la ‘Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores’, la radio de la
Universidad Católica de Murcia emitió un programa especial desde el Campus de Los Jerónimos
Redacción
Estudiantes de la Facultad de
Comunicación de la UCAM han
realizado un programa radiofónico especial dedicado a los
mayores de la Región para infundirles optimismo, ahora que
se cumple el primer aniversario
del Estado de Alarma en España,
que desembocó en el confinamiento de la población.
El programa se celebró en directo, al aire libre, en la Plaza de
las Pérgolas del Campus de Los
Jerónimos, con la asistencia de
un reducido grupo de personas
pertenecientes a la Federación
de Centros Sociales de Mayores
del Municipio de Murcia. Bajo
el título ‘La voz de la experiencia’, estudiantes que elaboran
semanalmente el programa ‘La

buena onda’, en Iradio UCAM,
han colaborado con el proyecto
de Investigación ‘Radio y Mayores’, financiado por la Católica de
Murcia y gestionado por el grupo
de investigación DIGITALAC.
El objetivo es ofrecer a los mayores de la Región un programa
de radio en positivo, en el que
puedan compartir las experiencias que han vivido en este año
tan difícil para todos, pero especialmente para ellos. Los contenidos de este programa incluyen
entrevistas a Radio Vital, ganadora del Premio Ondas 2020;
testimonios de personas que han
apoyado a los mayores todo este
tiempo, como la directora de Popular TV Murcia, Paz Carrillo;
los responsables del Teléfono

de la Esperanza o el servicio de
Voluntariado y Capellanía de la
Universidad Católica, así como
mensajes de ánimo de personas
conocidas, entre las que destacan
el director de cine, Benito Rabal
o los presentadores de televisión,
Ramón García, Antonio Hidalgo
y Encarna Talavera.
Durante la grabación del programa se mostraron cuadros de
la exposición ‘Nuestros mayores:
entre la belleza y la esperanza’,
óleos pintados por mayores que
pertenecen a diversos centros de
la Región, y Joaquín Ballester Soler, un artista de 19 años, puso el
punto musical al programa, que
se hará llegar a los centros de mayores para que puedan escucharlo sus residentes.

El presidente José Luis Mendoza en el homenaje de Iradio UCAM dedicó unas
palabras a los asistentes, en las que afirmó que “estamos en una situación de
pandemia muy grave. Hay que atender especialmente y prestar un servicio de
amor a los ancianos y sobre todo a los que están más enfermos.”

La Universidad crea la Cátedra de Relaciones
Internacionales y Estudios Europeos
Alejandro Blanco Fernández, consejero en la representación del Gobierno de España ante la Unión Europea, es su
director y catedrático extraordinario

Pablo Blesa, Alejandro Blanco Fernández y José Luis Mendoza García.

La internacionalización es un
ámbito estratégico para la Universidad Católica de Murcia y, como

consecuencia de ello, ha puesto
en marcha una nueva iniciativa,
la Cátedra Internacional de Rela-

ciones Internacionales y Estudios
Europeos. Su director y catedrático extraordinario es Alejandro
Blanco Fernández, quien atesora
una excelente trayectoria en el
ámbito de la representación ante
organismos internacionales; es
doctor en Economía por la Universidad Camilo José Cela y consejero del Ministerio de Hacienda
en la Representación de España
ante la Unión Europea.
Pablo Blesa, vicerrector de
Relaciones Internacionales y Comunicación de la Universidad
Católica de Murcia, considera que
esta cátedra, que se inserta en la
Facultad de Ciencias Sociales y de
la Comunicación, “tiene entre sus
fines dar cobijo e impulsar estu-

dios de postgrado como el ‘Master
in European Union Studies and
Human Rights’ o el ‘Master in
Internacional Relations’, además
de fomentar la investigación en
el ámbito de las relaciones internacionales, generando estudios
a todos los niveles, incluyendo el
doctorado”.

“Aspiramos a que sea
una titulación señera
de nuestra universidad y de referencia en
nuestro país”

Grado en Relaciones Internacionales
Otro de los fines de esta nueva
cátedra es propiciar el nacimiento de un nuevo grado en la Universidad Católica de Murcia, el
de Relaciones Internacionales.
“Será una titulación caracterizada por la movilidad internacional, impartida en inglés,
presencial, con contenidos actualizados y que contará con una
aproximación a la cooperación
al desarrollo, ya que esta cátedra
nace también para establecer relaciones de colaboración con las
instituciones, empresas, ONGs
internacionales y entidades supranacionales, como la Unión
Europea o la OTAN”.
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SEMANA SANTA
III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades (noviembre de 2017)

Revive la histórica Magna Procesión

El desfile por las calles de Murcia de pasos de diferentes localidades de la Región fue un acontecimiento memorable
Redacción
Ambiente de Semana Santa en
pleno mes de noviembre. Miles
de asistentes contemplaban en
las calles de Murcia el paso de la
Magna Procesión con tronos de
distintas localidades de la Región
en un desfile que se celebró con
motivo del III Congreso Internacional de Cofradías y Hermandades, organizado por la Universidad Católica San Antonio y el
Cabildo Superior de Cofradías
de Murcia, que tuvo lugar en el
año 2017.
En el momento actual, en el
que se añoran los desfiles procesionales, que no se pueden
celebrar a causa de la pandemia,
se recuerda con nostalgia esta
procesión, que contó con la par-

ticipación de dieciséis tronos,
procedentes de las localidades de
Cartagena, Cieza, Jumilla, Yecla,
Caravaca, Santomera, Lorquí y
de la propia ciudad de Murcia;
tallas, todas ellas, de escultores
murcianos. La más antigua, de
finales del siglo XV, el Santísimo Cristo de la Salud, y la más
reciente, el paso de San Juan, ya
del siglo XXI.
El desfile procesional lo integraron un total de 3.000 personas, entre cofrades, portapasos,
presidencias y músicos.
Pasos participantes y procedencia
Entrada de Jesús en Jerusalén
(Murcia), Nuestro Padre Jesús

en el Doloroso Paso del Prendimiento (Cartagena), Cristo del
Balcón (Caravaca de la Cruz),
Nuestro Padre Jesús Nazareno.
(Lorquí), San Juan (Murcia),
Nuestra Señora de los Dolores
Coronada ‘La Dolorosa’ (Murcia), Cristo de la Adoración de
la Cruz (Yecla), Santísimo Cristo de la Salud (Murcia), Santísimo Cristo del Consuelo (Cieza),
Santísimo Cristo de la Vida (Jumilla), Virgen de las Angustias
(Murcia), Santo Entierro (Murcia), Santo Sepulcro o ‘Cama de
Cristo’ (Santomera), Nuestra
Señora de la Soledad Coronada
(Murcia), La Cruz Triunfante
(Murcia) y Nuestro Señor Jesucristo Resucitado (Murcia).

Ver vídeo de
la Procesión

Paso del Prendimiento de Cartagena en la Plaza del Cardenal Belluga
(Murcia).
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SEMANA SANTA

José Manuel
Lorca Planes
Obispo de la Diócesis
de Cartagena

Al conmemorar la pasión, muerte
y resurrección de Cristo, la Iglesia se
santifica a sí misma y, de alguna manera, la hace surgir de un período más
o menos lánguido a una experiencia
viva, a una esperanza viva.
A esto nos llama también el Señor
de una manera muy especial en esta
Semana Santa. Esta semana se conoció antiguamente como la Semana
Grande. Siempre la hemos vivido así,
aunque últimamente no la hayamos
denominado de esta manera. Es la
semana más grande del año, puesto
que constituye el centro de una celebración que la liturgia nos propone y
en la que vemos el misterio de la pasión, muerte y resurrección de nuestro
Señor Jesucristo, que es el fundamento del kerigma, del anuncio, de la Buena Noticia; la Buena Noticia que, en
definitiva, mira a nuestra salvación.
Debemos comenzar esta semana
con un espíritu de paz interior, y este
año de una manera especial, porque
no saldrán las procesiones a la calle.

Todo lo que lleva consigo el dinamismo de las cofradías se va a apagar un
poco en cuanto a la salida a la calle.
Pero vivirán otras experiencias que
tocarán el corazón, porque de lo que
se trata es de vivir una Semana Santa
desde el interior, desde el fundamento
de nuestra experiencia cristiana.
En la liturgia de la Semana Santa, la
Iglesia va a revivir el misterio del amor
de Dios, nuestro Salvador, de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Aprovechémoslo.
Participen en los ritos litúrgicos que
tiene la Iglesia, en los santos oficios
del Jueves Santo, que es el día de la
fundación de la Eucaristía. El Viernes
Santo, donde el centro de nuestra mirada estará en la cruz de nuestro Señor Jesucristo y en la Vigilia Pascual,
inenarrable, extraordinaria. Una vivencia intensa, metiéndote dentro de
la Sagrada Escritura para descubrir
realmente cómo ha sido todo el proyecto de Dios por ti.
¡Que tengan una feliz Semana Santa!

Acto en honor al Cristo de la Salud custodiado por la UCAM
La comunidad universitaria de la Católica ha venerado la talla en el Campus de Los Jerónimos, en un acto previo a la
Semana Santa, en el que se ha orado por las víctimas y afectados por la pandemia
Redacción
La ceremonia comenzó con
un emotivo encuentro entre una
representación de estudiantes ataviados con las becas de sus titulaciones y la imagen, que presidió la
entrada al Templo de Los Jerónimos. También participaron representantes de los diferentes grados
y departamentos de la UCAM, así
como el coronel Francisco Herrera, jefe del Regimiento de Infantería Zaragoza n.º 5 de Paracaidistas
con base en Alcantarilla.
La talla estuvo expuesta durante la mañana para que toda la
comunidad universitaria pudiera

orar ante ella. “No queríamos terminar este tiempo de Cuaresma,
previa a la Semana Santa, sin tener
un gesto como éste”, aseguró Luis
Emilio Pascual, capellán Mayor
de la Universidad Católica. Por su
parte, Antonio Alcaraz, vicerrector de Extensión Universitaria,
destacó que “ante esta situación
que estamos sufriendo y que nos
impide sacar de manera normal
las imágenes a la calle”, este acto
“es un símbolo de unión ante la
Semana Santa”, y oración por los
que están sufriendo los problemas
causados por esta pandemia.

José Luis Mendoza:
“La Semana Santa la
vivimos en el corazón
y asistiendo a los
actos organizados
en las distintas
parroquias para
celebrar el triunfo de
Cristo sobre la muerte
y el pecado”

La comunidad universitaria de la UCAM venera al Cristo de la Salud que
custodia la institución en su Campus de Los Jerónimos

19

Mar zo 2021 · La Voz de la UC AM

L A VOZ DEL PAPA

Catequesis 26.

La oración y la Trinidad
Queridos hermanos y hermanas:
En esta catequesis continuamos reflexionando
sobre la oración como relación con la Santísima
Trinidad, y en particular con el Espíritu Santo. El
Espíritu Santo es el don fundamental de la vida
cristiana. Si podemos invocar a Dios llamándolo
“Abbá”, es decir, “Papá” es porque el Espíritu Santo
habita en nosotros. Sin Él no es posible relacionarnos con Cristo y con el Padre.
Así como Abrahán, que dando hospitalidad a
tres viajeros encontró a Dios, Trinidad de amor,
también nosotros estamos llamados a abrirnos a
su presencia y a acogerlo en nuestra vida. El Espíritu Santo nos transforma y nos hace experimentar la alegría de sabernos amados y habitados por
Dios. Es la experiencia que vivieron los discípulos
de Jesús, y que nos relata el Evangelio. Y es también la experiencia que vivieron tantos orantes,
hombres y mujeres, que el Espíritu Santo formó a
la medida del Corazón de Cristo.

Nuestra misión como cristianos
es mantener vivo el fuego
que Jesús trajo a la tierra,
es decir, el amor de Dios. Sin este
fuego del Espíritu la tristeza
reemplaza a la alegría, el servicio
se convierte en esclavitud y la
rutina sustituye al amor.

Pero no pensemos que los orantes son sólo los
monjes o los eremitas. Cuántas personas comunes han encontrado a Dios en el Evangelio, en la
Eucaristía, en los hermanos, y cada día dan testimonio humilde de misericordia, de servicio y de
oración. Nuestra misión como cristianos es mantener vivo el fuego que Jesús trajo a la Tierra, es
decir, el amor de Dios. Sin este fuego del Espíritu la
tristeza reemplaza a la alegría, el servicio se convierte en esclavitud y la rutina sustituye al amor.
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INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MURCIA

WorkExperience, las jornadas que
conectan a los alumnos con las empresas
Los estudiantes han podido conocer el trabajo que desarrollan destacadas empresas de la Región
María Hernández
El Instituto Tecnológico de
Murcia de la UCAM continúa
con los encuentros WorkExperience, conectando a los alumnos
con compañías referentes en la
Región.
Los asistentes a estas jornadas
adquieren las claves y herramientas indispensables para destacar
en el ámbito laboral.
Estrella de Levante, PcComponentes, Primafrio, Terra Natura, Acción Contra el Hambre
y Zukan han sido las primeras
empresas que han participado en
este ciclo, dirigido a facilitar la incorporación al mercado laboral.

Próximo
encuentro
Miércoles,
14 de abril de 2020
a las 10:00h

Inscripción abierta
12 de abril - 27 de mayo:
V edición
Programa de
Emprendimiento
en el Ámbito Deportivo

Modalidad virtual

Próximas ediciones
WorkExperience con
Cartonlab, dirigido a
Escuela Politécnica y
facultades de Empresa y
Comunicación.

19 de abril - 3 de junio:
Programa de
Emprendimiento en
Inteligencia Artificial

Yayo Delgado, director de Comunicación en la murciana Estrella de Levante,
transimitió, en la última jornada WorkExperience, las claves fundamentales
para destacar en el entorno laboral

Descubre las ofertas para
titulados ucam

Entra e inscríbete en:
portalempleo.ucam.edu

Teléfono 968 278 567
itm@ucam.edu
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COMITÉ OLÍMPICO
Desde 2012, de la
mano del COE
La alianza UCAM-COE
cumplirá en 2022 diez años
del momento clave en el
que ambas instituciones se
unieron para construir un
proyecto que permitiera a
los deportistas seguir entrenando y compitiendo sin
dejar los estudios. La llegada de Mireia Belmonte a la
Católica marcó un antes y
un después, pues a partir de
ella se fueron sumando de
forma progresiva decenas
de deportistas. Este verano,
en Tokio, podrían participar más de setenta deportistas que forman parte de
esta alianza.

La sede del Comité Olímpico Español situada en Madrid, acogió el acto de presentación de los nuevos deportistas

“La UCAM es un ejemplo a seguir”
José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, destaca la labor de la Universidad Católica
y del Comité Olímpico Español
Javier Moñino
La sede del Comité Olímpico Español fue el escenario de la
presentación de 27 nuevos deportistas de élite que se suman al
proyecto deportivo y formativo
de la Universidad y el Comité
Olímpico Español. El acto, en
el que intervinieron Alejandro

Blanco, presidente del COE, y
José Luis Mendoza, presidente de
la UCAM, estuvo presidido por
José Manuel Rodríguez Uribes,
ministro de Cultura y Deporte.
El ministro hizo mención al
futuro de los deportistas una vez
finalizado su periodo deportivo,

NUEVOS DEPORTISTAS UCAM - COE

e indicó que “el ejemplo de la
Católica, con la formación de los
deportistas, creo que es un modelo a seguir; es el embrión de lo
que podría ser en versión universitaria el Estatuto del Deportista”.
Por su parte, Alejandro Blanco
puso en valor la alianza UCAM-

Judo

Gimnasia

Diego García
Julia Takacs
Mariano García
Orlando Ortega

Nikoloz Sherazadishvili

Artemi Gavezou

Tania Calvo

Andrea Armada
Lidia Rodríguez
Matías Gómez
Sergio Galán

Malena Ortiz

Íñigo Peña

Claudia Heredia
Lourdes Mohedano
Polina Berezina
Sandra Aguilar

Javier Pérez
Jesús Tortosa
Raúl Martínez

Ciclismo
Fútbol

Gimnasia

Halterofilia

Atenery Hernández

Hockey hierba
Beatriz Pérez
Lola Riera
María López

Piragüismo

Taekwondo

Triatlón

Vicente Hernández

Voley playa
Paula Soria
Belén Carro

Luis Mendoza anunció que está
trabajando junto al COE para
poner en marcha en Madrid la
Universidad del Deporte “para
seguir formando a deportistas
olímpicos, pero también como
herramienta que pueda darles
empleo en el futuro”.

PADRINOS

Atletismo

Kárate

COE, “que empezó con la ayuda
a una deportista, y hoy son más
de 600; la ayuda desinteresada
que ofrece al Comité Olímpico
Español para que deportistas
estudien en colegios, universidades Formación Profesional, en
cualquier parte de España”. José

Halterofilia
Lydia Valentín

Kárate

Damián Quintero
Sandra Sánchez

Natación

Teresa Perales

Piragüismo
David Cal
Paco Cubelos
Javier Hernanz

Taekwondo
Eva Calvo

Voley playa
Elsa Baquerizo

Waterpolo
Alberto Barroso
José Manuel Rodríguez Uribes, ministro de Cultura y Deporte, junto a Alejandro Blanco, presidente del COE, y José Luis Mendoza, presidente de la UCAM
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OLÍMPICOS

“Queremos hacer algo especial en
los Juegos Olímpicos”
Gedeón Guardiola, ganador del bronce en el Mundial, ya colecciona seis medallas internacionales con la Selección
Española de Balonmano

El pivote aliacantino estudia el Grado en Psicología en la UCAM.

Pablo J. González
Esta generación del balonmano español viene manteniendo
un nivel y alargando una etapa
de éxitos que, lejos de amainar
su presencia en la élite internacional, demuestra que es candidata a triunfar en la próxima
cita olímpica. En febrero se trajo
el bronce del Mundial de Egipto

y para Gedeón Guardiola, estudiante del Grado en Psicología
en la UCAM, doble campeón de
Europa y campeón del mundo,
es un gran presagio de lo que se
puede lograr en Tokio 2020.
¿Estáis contentos con el
bronce en el Mundial?
Sí, muy contentos. Hubo par-

tidos de preparación que no pudimos disputar por la ‘borrasca
Filomena’ y la situación sanitaria
del coronavirus, así que fuimos
sin haber cogido del todo ese
feeling de competición. Pero estamos contentos, porque habiendo caído en el grupo más difícil
fuimos de menos a más. Nos faltó un poco de suerte contra Dinamarca en la semifinal, pero el
balonmano mundial se está poniendo a gran nivel y, con todas
las circunstancias, es para estar
satisfechos con la medalla.
Ya tienes seis medallas internacionales ¿Falta el broche en
los Juegos?
Nos quedamos fuera de Río
2016 por muy mala suerte. Aún
tenemos ese recuerdo amargo
y estamos muy motivados para
Tokio, eso es así. Los Juegos
Olímpicos serán dentro de unos
meses y queremos hacer algo especial. Todas las selecciones sueñan con una medalla olímpica,
va a ser complicado, pero creo
que el equipo está a buen nivel y,
si continuamos sanos, podremos
ir con ambición y esperanzas.
¿Confías en que se puedan
celebrar?

Tras ganar el bronce mundial
estuvimos en la sede del Comité
Olímpico Español y su presidente, Alejandro Blanco, nos aseguró que sí que se van a celebrar.
No será en las mismas condiciones que otros Juegos, pero él nos
hizo ver que tendrán lugar y estaba convencido de que vamos a
ir a ganarlos.
¿Veremos a Gedeón Guardiola en París 2024?
Me encuentro físicamente
bien. Ahora mismo la edad es
simplemente un número. Creo
que estoy rindiendo a un alto
nivel tanto en la Selección como
en mi club y, mientras siga siendo así y Jordi -el seleccionador
nacional- siga confiando en mi
trabajo, yo voy a estar disponible.
¿Qué tal está siendo tu experiencia en la UCAM?
Estoy más que contento, me
permite estudiar Psicología y
llevar mi deporte al máximo nivel. He probado con otras universidades y siempre he tenido
problemas; aquí es más cómodo.
Siempre hablaré maravillas de la
UCAM y de las condiciones que
ofrece para ayudar a los deportistas de alto nivel.

“Me fui para estar
poco tiempo… Y
ya llevo 9 años en
Alemania”
El pivote español milita
en el TBV Lemgo alemán.
Hace nueve años otro equipo germano se fijó en él
tras sus primeros partidos
con la Selección y mientras
jugaba en Pamplona, club
que pasaba por problemas
económicos.
Alemania es el país donde
han nacido sus hijos, le encanta su cultura y, aunque
su mujer y él mismo echan
de menos a la familia y el
clima español, aún no se
han planteado si volverán
cuando la carrera deportiva de Gedeón acabe. Sin
embargo, hablando de balonmano, él está encantado: “Es una liga muy competitiva donde cuidan muy
bien al jugador”.

El cartagenero que, siendo junior, conquista el récord
de España absoluto de natación en 5000 metros
Alejandro Puebla estudia CAFD en el Campus de Cartagena
Los campeonatos nacionales
de larga distancia nunca habían
visto una marca en los 5.000 metros de natación como la del cartagenero Alejandro Puebla, que
con 17 años pulverizó el récord
senior desde la categoría junior:
52 minutos, 46 segundos y 52
centésimas, rebajando en dos segundos la anterior plusmarca.
“Estaba entrenando y encontrándome bien, pero nunca te
imaginas llegar a batir la marca.
Ni siquiera pudimos preparar
especialmente el campeonato,

llegábamos después de un mes
entrenando en altura, pero competí y salió la marca”, cuenta Puebla, que empezó a nadar cuando
tenía siete años por prescripción
médica: “Me diagnosticaron problemas de espalda. La recomendación era nadar y una cosa llevó
a la otra.
El nadador del CN Cartagonova-Cartagena acaba de entrar a la
UCAM, donde estudia CAFD, y
valora la oportunidad que le ofrece: “Mi experiencia es muy buena compaginando los estudios y

la natación. He podido realizar
todos los exámenes de forma online mediante videollamada con
los profesores y me los han adaptado a mis necesidades. Creo que

Los Juegos Olímpicos
de París 2024 son el
objetivo a largo plazo
para Alejandro Puebla

pocas universidades convienen
tanto a los deportistas como la
Universidad Católica de Murcia”.
Los Juegos Olímpicos de París 2024 son el “objetivo a largo
plazo”, confiesa el joven plusmarquista. Pero el nuevo año ya trae
muchos desafíos con el salto a
senior: “Mi ambición es ser campeón de España en 2.500m libres
absoluto y lograr la marca para el
Europeo. He dado el paso a categoría absoluta por primera vez
y quiero estrenarlo yendo a un
campeonato internacional”.

Alejandro Puebla tras conquistar
el récord de España.
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UC AM CB

En la piel de los sanitarios
Radovic, Tomás Bellas y Sadiel Rojas conocieron de primera mano, a través de la simulación clínica el trabajo que se
desarrolla en un hospital durante esta pandemia
Felipe Meseguer
Un experimento social que ha
dejado impactados a los jugadores del UCAM Murcia CB. Sadiel
Rojas, Tomás Bellas y Nemanja
Radovic vivieron la experiencia
durante unos minutos para conocer de primera mano cómo está
siendo el trabajo en un hospital
desde que la Covid-19 entró en
nuestra sociedad.
La Universidad Católica San
Antonio de Murcia acogió en una
de sus salas de simulación, ubicada en la Facultad de Enfermería,
esta iniciativa.
Gracias a la colaboración de
MaskGreen, empresa de mascarillas y equipos de protección
oficial situada en Molina de Segura, los jugadores universitarios
pudieron meterse dentro de la
piel de los sanitarios. Antes de
comenzar la práctica hay que se-

guir al pie de la letra el protocolo
de colocación de todos los complementos. EPI, mascarilla FFP2,
mascarilla quirúrgica, dos juegos
de guantes, calzas, pantalla… todo
colocado según las instrucciones
de Eshter Maraña, enfermera del
Hospital Reina Sofía, que sirvió de
guía en todo momento a nuestros
protagonistas.

“Creo que ahora
vamos a ver nuestra
conexión más en la
pista”, afirma Rojas

Encima de la cama, un “paciente-maniquí” contagiado de

Covid que no colabora y al que
hay que realizarle un cambio
de lencería y una pronación. Es
fundamental el trabajo en equipo, la comunicación y aguantar
el calor que producen los EPI.
Pascual Piñera, vicepresidente de la Sociedad Española de
Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), supervisa que
todo el proceso se realice de forma correcta y sin que el paciente
sufra consecuencias.
“Queríamos que percibieran
el agobio que puede vivir alguien
que está tantas horas bajo un
mono, y lo cierto es que lo han
hecho muy bien”. Las gotas de
sudor que se derraman por la
frente empañan una pantalla que
dificulta en exceso la visión. La
tensión va en aumento cuando
toca girar el cuerpo a la posición

en la que estaba inicialmente
sin producirle ninguna lesión.
“Gran trabajo chicos”, grita Tomás Bellas al finalizar la práctica, reflejando la satisfacción que
produce haberlo conseguido.
Quizás más gratificante que un
partido de la Liga Endesa.
“Desde el primer momento entras en una pompa de calor muy incómoda”, comenta el
base madrileño. Una sensación
que han experimentado durante
unos 30 o 40 minutos.
Sin embargo, en los hospitales
vemos cómo hay sanitarios que
tienen que soportar este estrés
durante un turno de 12 horas.
“¿Doce horas?” pregunta Sadiel
Rojas, “yo no puedo tanto tiempo. He estado una hora y ha sido
demasiado. Gracias a todos los
sanitarios del mundo, porque yo

no podría estar doce horas, seguro que no”, dice entre risas.
La química entre los tres ha
sido una de las claves para ejecutar las dos simulaciones a la
perfección. “Creo que nos viene
bien. Nos viene bien el trabajo en
equipo”.
Por último, hay que quitarse
todas las protecciones sin que las
partes que han estado expuestas
al virus rocen la piel. Paso a paso
se cumple de nuevo el protocolo para desprenderse de un EPI
agobiante.
Por fin, después de sudar más
que en un partido, los tres jugadores del Universidad Católica
de Murcia pueden volver a su rutina con una visión más cercana
de lo que padece día tras día, durante más de un año, el colectivo
de los sanitarios.

Vea el vídeo completo
de la experiencia

Nemanja Radovic, Tomás Bellas y Sadiel Rojas en una Sala de Simulación Clínica de la UCAM
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Guillemo Rojo, el guía paralímpico
que entrena astronautas
El egresado del Máster de Alto Rendimiento Deportivo de la UCAM y preparador físico de Gerard Descarrega luchará
por el oro en Tokio y prepara la misión Amadee-20 del Austrian Space Forum
Pablo J. Sánchez
A Guillermo Rojo le gusta
la palabra “multidisciplinar” y,
aunque no la utilizó para definirse, se ajusta como un guante
a su trayectoria. Es atleta especializado en los 400 y 800 metros
del FC Barcelona, es el guía del
campeón paralímpico Gerard
Descarrega y prepara a los astronautas que participarán en la
misión Amadee-20 del Austrian
Space Forum y la Agencia Espacial Israelí el próximo mes de
octubre.
Abarcar tantos ámbitos y sobresalir en ellos tiene que ir necesariamente acompañado de
una historia y, en el caso de su
aventura espacial, todo empezó
con un Trabajo de Fin de Grado:
“En él pude unir mi pasión, el
espacio, con aquello a lo que me
quería dedicar, la preparación física”, afirma el madrileño. Investigó los efectos que tiene la falta
de gravedad sobre los sistemas
fisiológicos del cuerpo humano
y, a su vez, cómo el entrenamiento sirve para disminuir dichos

efectos nocivos en el espacio.
“Pude hacer un gran trabajo
y éste me abrió las puertas a un
proyecto muy interesante en la
Agencia Espacial Europea”. Esto
fue en 2017, significó su debut
como preparador físico de tripulantes de astronave y precisamente como “multidisciplinar”
define al equipo con el que investigó futuros sistemas de entrenamiento para misiones a la
Luna o Marte.
Egresado de postgrado UCAM
Motivado con este nuevo empleo, decidió realizar el Máster
en Alto Rendimiento Deportivo en la UCAM: “Me ayudó
muchísimo. Cada tarea y trabajo
del Máster la apliqué. Mi objetivo era coger ese conocimiento y
aplicarlo a entornos reales con
astronautas”.
Sin embargo, en 2018 le ofrecieron la oportunidad de ser el
guía del campeón paralímpico
en 400m lisos, Gerard Descarrega, que es invidente y egre-

sado en Psicología por la Universidad Católica de Murcia.
El proyecto era muy ambicioso:
revalidar la medalla de oro en
Tokio 2020. “Dije que sí, obviamente, es una oportunidad que
pasa una vez en la vida, pero esto
me impedía trabajar de forma
presencial para la industria del
espacio”, cuenta Rojo.
Pero no significó el final de su
aventura. “Me ofrecieron trabajar y colaborar de forma remota
con el Austrian Space Forum”,
y con ellos trabaja actualmente
en “la gran misión Amadee-20”,
preparando a los astronautas que
intervendrán en ella, en Israel,
durante aproximadamente dos
meses: “Harán una estancia de
aislamiento y confinamiento en
un ambiente extremo y mi objetivo es que maximicen su rendimiento con el entrenamiento
y que, además, éste les ayude a
manejar el estrés. Está probado
que el deporte es una herramienta espectacular para su gestión
emocional y psicológica”.

Guillermo Rojo en una charla sobre preparación física espacial.

Eva Calvo: “En el taekwondo y la
Informática la igualdad es posible”
Pablo J. Sánchez

Eva Calvo, accediendo a los contenidos del Campus Virtual

La madrileña tiene una trayectoria espectacular en el taekwondo (campeona de Europa
y subcampeona olímpica y mundial) pero no ha renunciado a
perseguir su otra pasión: la Ingeniería Informática.
En la Universidad Católica
está haciendo posible ese sueño
sin sacrificar su ritmo competitivo.
Eva Calvo es una prueba más
de que las ingenierías están cada
vez menos asociadas a un género.
¿Por qué te decidiste por el
Grado en Ingeniería Informática? ¿Piensas que es una rama

asociada al hombre?
Desde pequeña me han gustado las ciencias. La Informática
tiene una aplicación muy interesante y útil en todo lo que me ha
gustado siempre. Nunca me he
planteado que esta carrera esté
asociada al hombre, pero es verdad que hay una gran mayoría de
chicos entre mis compañeros.
¿Cómo imaginas tu futuro
después de ser deportista?
Por un lado, me gustaría seguir ligada al deporte pero, por
otro, la Informática es algo que
me encanta. Ahora que he avanzado en mi carrera veo cosas

muy interesantes y confirmo que
no me equivoqué al escogerla.
Me gustaría dedicarme a ello en
un tiempo.
¿Qué camino queda por recorrer para alcanzar la igualdad de la mujer en el deporte?
Desde que practico taekwondo hemos disfrutado de una
igualdad plena. Los chicos y
chicas entrenamos juntos, competimos juntos y en las ayudas
que tenemos no hay diferencias.
El taekwondo tiene mucho que
aportar a la sociedad, pues desde
hace años estamos demostrando
que la igualdad es posible.
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Los más precoces de la historia del club
Al comienzo de la temporada 2020/21 el prometedor jugador sueco Wilhelm Falk se convirtió en el segundo debutante más joven de
la entidad universitaria en un partido de la máxima categoría. Es uno de los integrantes del Grupo de Élite de Sito Alonso

Falk, vistiendo la camiseta del primer equipo.

Gabriel Albacete/Fran Alarcón
El pasado 24 de septiembre, el
Universidad Católica de Murcia
consiguió una cómoda victoria
en casa ante Movistar Estudiantes. Un partido que, en condiciones normales, no pasaría a

la historia. Pero en los últimos
segundos del encuentro, Sito
Alonso llamó desde el banquillo
a un joven alero, alto, rubio y con
cara de niño, que desde ese momento entraría en la historia del
club. Wilhelm Falk, de 17 años
y 91 días, se convertía en el se-

gundo debutante más joven de la
historia del club murciano en la
primera categoría del baloncesto español, solo tras Benjamín
Martínez. “Es un honor para
mí, de verdad. No supe hasta el
día después del partido que era
el segundo más joven, así que
fue una sorpresa, fue algo muy
grande para mí y estoy feliz por
ello”. Falk nos cuenta que fue gratificante estar simplemente en la
convocatoria, pero lo fue todavía
más salir a pista. “Pensaba que
llegaría algún día, pero no tan
pronto”. No obstante, Falk no
pudo disfrutar del debut con la
afición murciana llenando el Palacio y espera poder verla pronto
de vuelta.
El sueco llegó a Murcia en
marzo de 2020 procedente del
Stella Azzurra Roma, siendo inicialmente formado en el Boras
Basket de su Suecia natal.
Sin haber cumplido aún la
mayoría de edad y siendo junior, pertenece a la plantilla del
UCAM Murcia EBA y entrena a
diario con el primer equipo de
ACB. Además, es uno de los jugadores que se encuentra entre
los miembros del Grupo de Élite

del club que dirige Sito Alonso.
“Es genial porque aprendo del
staff de ACB y del EBA. Son dos
mundos diferentes y es muy bueno para mí”.

Con 17 años se ha
convertido en el
segundo debutante
más joven de la
historia del club

No es fácil para un joven de
17 años vivir tan lejos de casa,
pero Falk ya está acostumbrado.
Después de llegar a Italia con 15
años, y tras más de dos en el país
transalpino, la adaptación a España ha sido mucho más fácil.
A pesar de los más de 3000
kilómetros que separan a Will
de su Sunnersberg natal, afirma sentir el apoyo de sus seres
queridos. “Para mí, la familia es
todo y no estaría aquí sin ellos.
Me han apoyado toda mi vida y
significan mucho para mí”.

Benjamín Martínez,
30 años de récord

Benjamín con sus hijos Irene y Benjamín junto a Will Falk.

Will mantiene el record por
tan solo diecisiete días, tras el debut de Benjamín Martínez. Ahora es profesor de inglés y asegura
que “nunca se me ocurrió dejar
mis estudios”.
Su debut se produjo en el año
90 en Sevilla, contra el Caja San
Fernando, con el entonces denominado Juver Murcia.
También tenía 17 años, y lo
hizo de la mano de Moncho
Monsalve, en un equipo que entonces contaba con Julio Torres,
Paco Martín, Clavero...“Fue fruto de todo el trabajo de la temporada y tuve una presencia testimonial, dando más descanso a
mis compañeros que aportando

en las estadísticas”. Benjamín
siempre tuvo los pies en el suelo. “No pensaba que por debutar
fuera a ser una estrella. Una cosa
es llegar y otra es consolidarse”.
Doblaba, al igual que Falk, los
entrenamientos con el filial y el
equipo sénior. “Entrenaba 4 horas todas las tardes, dos entrenamientos seguidos. Luego los
juniors más destacados entrábamos en la convocatoria de los
partidos de casa”.
Debido a las lesiones, Benjamín tuvo que bajar el nivel de
intensidad hasta convertir el baloncesto profesional en un hobby
y poder así compaginar sus estudios de Magisterio.

A pesar de ello ha vivido
siempre muy ligado al baloncesto y ahora puede ver esa pasión a
través de los ojos de sus hijos, jugadores de la cantera del Universidad Católica de Murcia Club
Baloncesto.
“La cantera del club ha evolucionado mucho. Hoy en día
los jóvenes tienen fisios por categorías y están más entrenados
y preparados que antes”. Benjamín ha tenido la oportunidad
de conocer de cerca a Will y ha
querido aprovechar para darle
un consejo que le ayude en su
carrera: “Que disfrute mucho de
la experiencia y que trabaje muy
duro. Que viva el momento”.
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Consecuencias de la pandemia

A falta de césped,
entrenamientos online
Francisco Marhuenda
La pandemia por la Covid
ha traído muchas e indeseables
consecuencias para todos; también para los pequeños jugadores de fútbol, que han visto
interrumpida su formación deportiva desde prácticamente el
pasado mes de marzo de 2020,
cuando el virus se expandió a lo
largo y ancho del planeta.
Los protocolos de ayuntamientos y gobiernos regionales,
así como de las federaciones
deportivas, instaron a llevar a
cabo acciones con las que poder
evitar los contagios en las instalaciones y eventos deportivos,
por lo que en determinados momentos de los últimos meses, la
aplicación de estos paquetes de
medidas en momentos álgidos
del virus ha provocado que los
equipos de las bases hayan tenido que parar sus entrenamientos y competiciones.
Ahora, tras meses de incertidumbre e inquietud, finalmente
nuestros canteranos han vuelto a
desarrollar la actividad que más
les gusta. Muchos habrán perdido la cuenta de los meses que
hacía que no pisaban el césped
y no sentían el aroma de un domingo de partido. Esta situación
tan especial y complicada era
uno de los grandes retos de to-

dos los encargados de la cantera
(entrenadores, coordinadores,
directores de metodología…),
ya que no les tocaba lidiar solo
con la tarea física, sino que también habían de desarrollar trabajos para ayudar a los más jóvenes
a superar esta etapa.
Así pues, las herramientas
tecnológicas han sido las grandes aliadas para el correcto
desarrollo de las actividades.
Nuestros canteranos, especialmente los más pequeños, han
potenciado su conocimiento de
programas como Zoom para poder aplicarlo en el fútbol y en los
entrenamientos.
Entrenamientos en casa
Durante las semanas de restricciones en las que no se podía
entrenar, el Departamento de
Metodología, encabezado por
Alberto Giménez de Paco, organizó un trabajo online para que
los jugadores de la cantera que
han tenido que parar por la pandemia, no vieran su formación
comprometida.
Estas sesiones online han permitido a los jugadores mantener
su condición física con actividades individuales específicas para
cada etapa de maduración, entre
las que destacando ejercicios

de coordinación neuromuscular,
fuerza estructural, etc.
Pero también se han llevado
a cabo entrenamientos tácticos
acerca de los principios del fútbol, los modelos de juego que
utilizan los equipos y sus comportamientos sobre el césped,
además de entrenamientos técnicos para mejorar la habilidad
con balón usando utensilios que
todos tenemos en casa, como juguetes y otros objetos.
Por último, cabe destacar que
estas sesiones incluían actividades interactivas y charlas en las
que cada entrenador fomentaba
el compañerismo entre los jóvenes futbolistas.

Sesión de entrenamiento de los más pequeños.

Las sesiones han
servido para
mantener la condición
física y técnica de los
más pequeños
Con estas actividades, el club
sigue mimando el desarrollo y
formación de todos sus miembros, a pesar de las dificultades a
las que todos nos hemos tenido
que enfrentar en el último año
por culpa de la Covid-19.

Una joven promesa para 2021/22
El UCAM Murcia B incorporará para la próxima temporada
al joven delantero murciano, natural de Llano de Brujas, Mariano Carmona.
El atacante se defiende en
todas las posiciones de arriba y
ha anotado cuatro goles hasta la
fecha con el Plus Ultra, equipo
afiliado del Universidad Católica
de Murcia.
La pasada campaña formó
parte del A.D.M. Lorquí, en Liga
Nacional, donde marcó la friolera de veinte goles.

Sesión grupal de fuerza y estabilidad.
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“Mi consejo a los jóvenes:
luchar por su vocación”
David Torrejón, preparador físico del UCAM Murcia CF, es egresado en CAFD por la UCAM: “universidad con muchas
ganas de crecer, con gente joven e ilusión, y eso hace que congenie con los alumnos cuando llegan”.
Kike Manzano/Alberto Espinosa
David Torrejón (Huelva, 1979)
es el preparador físico del UCAM
Murcia Club de Fútbol. Llegó el
pasado verano de la mano de
José María Salmerón después de
haber estado años en el Recreativo de Huelva, el equipo de su
ciudad, y en el Burgos, y de haber sido profesor de Educación
Física. Su carrera profesional es
extensa y reconocida en el sector
del fútbol, en el que ha conseguido muy buenos resultados en los
últimos años.
Torrejón, que trabaja el tono
físico de los jugadores universitarios en su lucha por el ascenso,
estudió Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte, una etapa
que recuerda como una de las
mejores de su vida: “Fue mi primera experiencia fuera de Huelva, donde estudié Magisterio. Al
acabar me vine a Murcia para hacer CAFD en la UCAM. Conocí
aquí a mucha gente; recuerdo que
tenía mucha ilusión por aprender
y formarme. Desde niño soñaba
con obtener esta titulación relacionada con mi pasión, que es el
deporte. Son unos años que guardo con mucho cariño”.

Jannick, a por
Camerún
2022 con su
Selección
El mediocentro Jannick Buyla ha sido convocado por la
Selección Nacional de la República de Guinea Ecuatorial para
los partidos que el combinado
disputará con motivo de las eliminatorias de clasificación para

la Copa de África 2022, que se
disputará en Camerún.
El 16 universitario cogerá las
maletas para disputar los partidos Guinea Ecuatorial - Tanzania (25 de marzo) y Túnez - Guinea Ecuatorial (28 de marzo).

Luchará con
Guinea
Ecuatorial
por la
clasificación
para la
Copa de África

Jannick llegó a la Universidad Católica cedido por el Real
Zaragoza el pasado mercado invernal. Desde entonces ha sido
titular con José María Salmerón,
jugando seis partidos, cuatro de
ellos desde el inicio.

El onubense señala que “en
Andalucía, solo se podía hacer
en Granada, y estaba saturada,
así que decidí ver opciones fuera. Elegí la UCAM porque algunos compañeros de Huelva me
dieron buenas referencias, vine a
conocerla y me convenció”.

“La carrera te sirve
para adquirir
conocimientos
teóricos y prácticos
con los que desarrollar
tu pasión.
La UCAM me abrió
la mente y me
ordenó las ideas”
“No me equivoqué. Hoy los
compañeros de CAFD son mis
amigos. La UCAM era una universidad joven, alegre, con profesores que arrancaban con mucha
ilusión, al igual que nosotros.
Hoy sigo manteniendo contac-

to, por ejemplo, con José María
Escudero, que también fue preparador físico en el Club y sigue
siendo profesor aquí”. Además,
Torrejón cuenta que a sus antiguos alumnos les ha recomendado mucho venir a estudiar a
la Universidad Católica “por dos
cosas: es muy viva y fresca. Tiene
muchas ganas de crecer, con gente muy joven y con ilusión, y eso
hace que congenie con el alumnado cuando llega aquí”.
Tras acabar la carrera de Ciencias de la Avtividad Física y del
Deporte en la Universidad Católica de Murcia, David Torrejón
inició una profesión que, aunque
le planteó muchas dificultades, le
sigue enamorando: “Mi consejo
a los jóvenes es que luchen por su
vocación; tienen que sentir verdadera pasión por la preparación
física. Si no, difícilmente podrán
alcanzar su sueño.El deporte es
muy amplio y a veces llegar a
alcanzar el objetivo no es un camino recto, sino que hay muchas
curvas y momentos en los que
parece que no vas a llegar. Hay
que persistir y seguir formándose, no hay que perder la ilusión”.
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UC AM ESPORTS

Doble pasaporte para Europa
UCAM Esports consigue entrar en competiciones continentales con sus dos equipos: la escuadra profesional
jugará el European Masters y el ‘academy’ las European Series del University Masters
Ismael Reina
El equipo UCAM ‘Archangels’
ganó la final del clasificatorio para
representar a España en el Campeonato Europeo Universitario
de League of Legends, organizado
por Amazon University Esports,
la liga interuniversitaria de deportes electrónicos, que este año
celebra su sexta edición.
El conjunto murciano disputó
la ronda decisiva contra Stingrays
UPV (Politécnica de Valencia) y
Stallions UB (Universidad de Barcelona), ganando ambos encuentros por 2-0 y logrando la plaza
para la competición europea.
Samuel Mendoza, director general de UCAM Esports Club,
mostró su satisfacción con el
rendimiento del equipo universi-

tario: “Esta victoria es un orgullo
para la Universidad y una forma
de potenciar el talento de las jóvenes promesas de los esports”. Por
su parte, Rubén ‘Darkthas’ Alburquerque, ‘manager’ del equipo
destacó el apoyo que han tenido
por parte de la Universidad para
conseguir este logro: “Es fundamental haber contado con esta
infraestructura y con el trabajo de
todo el personal de preparación
deportiva, que ayudaron a que
los jugadores dieran su máximo
potencial. Cabe destacar que todos los miembros de la formación están becados en la Católica. Además, los jugadores han
contado con las instalaciones del
CIFeS (Centro de Investigación

y Formación en Esports) para
prepararse y llegar en el mejor
estado posible a la competición.
European Masters profesional
El equipo profesional de League of Legends no ha dejado de
trabajar para estar entre los mejores de la escena profesional de
los deportes electrónicos.
Durante la semifinal, tras cuatro encuentros, donde UCAM
Esports Club y Vodafone Giants
dieron lo mejor de sí, los murcianos ganaron con un 3-1 consiguiendo, en su segundo año de
competición, representar a España y a la Región de Murcia frente
a los mejores equipos profesionales de Europa.

Plantilla UCAM Esports de SuperLiga, Primera División Esports.

Cuerpo técnico
Eduardo Caballero Psicólogo
Manuel Sanz

Preparador físico

UCAM ‘ARCHANGELS’

UCAM ESPORTS CLUB

Rubén ‘Darkthas’ Alburquerque

Manager

Grado en CADF

Manager

Jordi ‘FiiVe’ Casado

Coach

Grado en Derecho

Coach

Jose Manuel ‘Suren’ Pardo

Toplaner

Grado en ADE

Toplaner

Pau ‘PochiPoom’ Prada

Jungla

Grado en Psicología

Jungla

José ‘GodPickle’ Iñiguez

Midlaner

Grado en CADF

Midlaner

David ‘Venom’ Martinez

ADC

Grado en Psicología

ADC

David ‘Kyer’ Gamero

Support

Grado en ADE

Support

Alejandro ‘AlexYPander’ Clemente

Suplente

Grado en Enfermería

Plantilla de UCAM ‘Archangels’.

Nace ‘UCAM Stars’, plataforma de creativos e ‘influencers’ universitarios
‘UCAM Stars’, que agrupa por
ahora a quince ‘streamers’ e ‘influencers’ de muy diversos ámbitos del conocimiento, es una
iniciativa del proyecto UCAM
Esports, cuyo director general,
Samuel Mendoza, afirmó que
“siempre hemos estado a la vanguardia, y en este caso es apoyando el contenido de calidad en Internet y el trabajo de los nuevos
creadores”. Así, bajo el sello de la
Universidad Católica de Murcia
se da un paso más allá del simple
patrocinio a personas con muchos seguidores.

Los primeros integrantes
son: Raquel de la Rica ‘Paracetamor’ Martín, Cristian ‘Future’
Duarte, Ángel ‘Magoangel’ Pérez, Paula ‘Pau Senpai’ Gómez,
Lorenzo Pancracio ‘BPancri’
Blanco, Nerea ‘DfreezeGIRL’
Andrade, Sara ‘Saraillo’ Moreno, Francisco José ‘Poseidón’
Cano, ‘Carola’, Ana ‘Chronolith’
Fernández, Marcos ‘Kitos’ Ruiz,
César ‘KaserPac’ Portero y Carmen ‘Mensita’ Boria.
El proyecto, que es transversal
en la Universidad, también cuenta con perfiles del mundo ‘ga-

ming’ e influyentes como el chef
Manuel Sebastián López, docente en el Grado de Gastronomía y
creador de Sebastián López Cooking Group, o Marta ‘Martarc12’
Rodríguez, ‘influencer’ de moda
y belleza.
Esta iniciativa evolucionará
de forma constante con nuevas
incorporaciones que hagan más
grande la familia ‘UCAM Stars’.
El contenido de todos ellos será
visible a través de sus canales
oficiales y en las redes sociales
de la Universidad Católica y de
UCAM Esports Club.
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