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Vencedores morales de la Copa

HiTech impulsa
la creación y
crecimiento de
startups
El Instituto Tecnológico de
Murcia ha organizado un
bootcamp en el que han participado expertos e inversores asesorando a una veintena de estas empresas.

El UCAM Murcia CB fue la gran sorpresa de la Copa del Rey,
celebrada en Granada, al ganar al Valencia Basket y poner
contra las cuerdas al Barcelona, líder de la Euroliga.

PÁG. 24 - 25

PÁG. 22

La Santa Sede y la Universidad Católica promueven
medidas de apoyo a los ancianos

El 97% de estudiantes de Medicina
de la UCAM aprueba el MIR

Monseñor Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, presentó junto a José Luis
Mendoza, en el Campus de Los Jerónimos, la ‘Carta de Derechos de los Mayores y Deberes Comunitarios’
elaborada por la Iglesia Católica. El presidente de la Universidad anunció que la UCAM va a impulsar la creación de una comisión mixta con el Gobierno de España para implementar políticas PÁG. 2
públicas en defensa de la dignidad de las personas mayores.

La media nacional ha sido del 76%, quedando el alumno de la Universidad Católica, Sergio López, entre los 50 primeros de los más de 13.000
aspirantes. Los egresados de las tres primeras promociones, que
superaron el MIR en ediciones anteriores, han realizado su es- PÁG. 3
pecialización, o lo están haciendo, en hospitales de referencia.

XXI Jornadas Internacionales de Caridad y Voluntariado

Cerca de 30 diplomáticos participan en el acto por
los pueblos indígenas y la evangelización

Imagen del acto celebrado en el Salón Ernest Lluch del Congreso
de los Diputados.

La UCAM y la Comisión Parlamentaria
de Cooperación Internacional celebraron
este evento para conmemorar el Decenio
Internacional de las Lenguas Indígenas y el
400º aniversario de la Congregación para
la Evangelización de los Pueblos. Al acto
asistieron un gran número de estudiantes
desplazados desde los campus de
Murcia y Cartagena.
PÁG. 32

Nace la Plataforma Universitaria por la Paz para ayudar a los
afectados por la guerra
Acogerá a familias ucranianas, recaudará material humanitario,
habilitará una plataforma virtual de primeros auxilios y coordinará la
entrega de la recaudación íntegra del partido UCAM-Burgos (ACB)
del próximo miércoles. Nace por el conflicto en Ucrania, pero ayudará
a los afectados de cualquier guerra. La Universidad Católica ha puesto
en marcha esta iniciativa de su presidente, José Luis Mendoza.
A través del Consejo de Estudiantes, de los canales internos de comunicación de la Universidad, y de sus redes sociales se ofrecerán las vías de contacto para poder colaborar.

PÁG. 5
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Homenaje a Alfonso X el Sabio en las Jornadas de
Derecho y Teología
En el 800 aniversario de su nacimiento, expertos de diversas universidades analizaron su legado histórico,
ofreciendo la lección magistral Bernardito Cleopás, Nuncio Apostólico del Papa en España
La jornada contó con la interpretación de diversas cantigas por
parte de la Sección de Música Antigua de la Coral Discantus. En el
acto también participaron José
Alberto Cánovas, vicerrector de
Asuntos Religiosos de la Universidad Católica, y Jaime Sánchez
Vizcaíno, vicedecano del Grado
en Derecho.

El Nuncio destacó el
gran compromiso de
la Universidad con la
evangelización
José Luis Mendoza, Bernardito Cleopás, Josefina García, María Dolores García y José Manuel Lorca Planes, durante el acto, celebrado en el Campus de Los Jerónimos.

Samuel Linares
La UCAM celebró su V Jornada Anual de Derecho y Teología,
en la que se profundizó sobre la
figura del Rey Alfonso X el Sabio,
propulsor de los estudios superiores en la Región de Murcia, desde
los ámbitos legislativo y religioso.
Previamente al acto académico se
celebró la Eucaristía por el alma
de Alfonso X, oficiada por monseñor Bernardito Cleopás, Nun-

cio Apostólico de Su Santidad el
Papa en España y en el Principado de Andorra, quien también
impartió la lección magistral del
evento, presidido por José Luis
Mendoza.
Monseñor Cleopás destacó la
figura de Alfonso X por su gran
contribución a la historia de España “sobre todo en el ámbito del
derecho”, y subrayó que “todas

sus acciones, fueron inspiradas
por su fe católica y su devoción
mariana, lo que quedó reflejado
en sus obras jurídicas y musicales”. El Nuncio también mostró
su satisfacción por la labor que
está desarrollando la Universidad
Católica, resaltando que se trata
de “la primera universidad del
mundo fundada por un laico” y
que “en sus veinticinco años ha
demostrado la gran calidad de sus

enseñanzas”.
José Luis Mendoza, presidente
de la UCAM, afirmó que “Alfonso
X fue el propulsor de la enseñanza superior en la Región, siendo la
Orden de Predicadores (Dominicos) la que la instauró”, subrayando que el Rey Sabio “ante el gran
conocimiento que encontró en
Murcia, promovió la convivencia
entra la ciencia y la fe cristiana,
que se fundamenta en el amor”.

Asimismo, diferentes expertos
en la figura de Alfonso X disertaron sobre los avances que el Rey
Sabio propició en el ámbito cultural, político y legislativo: Carlos
de Ayala, catedrático de Historia
Medieval de la Universidad Autónoma de Madrid; José Sánchez
Arcilla, catedrático de Historia del
Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, y José Manuel
Nieto, catedrático de Historia Medieval de la Complutense.

La Universidad Católica impulsará en España las medidas que
promueve la Santa Sede a favor de los mayores
Vincenzo Paglia, presidente de la Pontificia Academia para la Vida, explicó que el Vaticano y el Gobierno de Italia han
constituido una comisión para implementar políticas públicas en favor de los ancianos
“Actualmente hay muchas
más personas mayores que en
cualquier otro momento de la
historia, y el problema es que
cuando envejecemos física o
mentalmente somos rechazados,
por lo que es fundamental redescubrir la solidaridad entre las
distintas generaciones, porque la
vitalidad de la sociedad es el encuentro de todas ellas”, aseguró
monseñor Vincenzo Paglia en el
Campus de Los Jerónimos, donde impartió la conferencia ‘La
edad por inventar. La vejez entre
la memoria y la eternidad’.
El presidente de la Pontificia
Academia para la Vida explicó

que la Iglesia Católica ha elaborado la ‘Carta de Derechos de
los Mayores y Deberes Comunitarios’, con propuestas para
que de ella se deriven políticas
públicas, para lo que ya en Italia
se ha creado una comisión mixta
formada por representantes de
su Gobierno y la Santa Sede, en
tanto que la UCAM le va a hacer
una propuesta en el mismo sentido al Gobierno de España. Para
José Luis Mendoza, presidente
de la Universidad Católica, “es
fundamental que se respeten los
derechos de los mayores y poner
los medios para que reciban la
atención que necesitan y vivan
dignamente”.

Ver entrevista a
Vincenzo Paglia

José Luis Mendoza y Vincenzo Paglia durante la presentación del documento en la Sala Capitular.
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Éxito de la UCAM en los éxamenes MIR
El 97% de estudiantes de Medicina de la Universidad Católica han aprobado esta prueba
Cristina Salmerón
Con un 97% de aprobados,
los estudiantes de Medicina de
la UCAM han vuelto a obtener
unos resultados excelentes en
los exámenes MIR. El alumno
Sergio López, que se ha posicionado el 45º de España en estas
pruebas, afirma que “sabía que
me había salido bien, pero no a
qué nivel” .
Jerónimo Lajara, decano de la
Facultad de Ciencias de la Salud
de la UCAM, ha mostrado su satisfacción. “El MIR es el colofón
de toda una carrera de esfuerzo
y sacrifico, y que obtengan estos
resultados nos hace pensar que
llevamos una línea buena de tra-

bajo, que no una casualidad”. Los
egresados de las tres primeras
promociones, que superaron el
MIR en ediciones anteriores, han
realizado su especialización, o lo
están haciendo, en hospitales de
referencia como Gregorio Marañón, Hospital Clínico, La Paz y
Ramón y Cajal, en la ciudad de
Madrid; y el Santa Lucía, Virgen
de la Arrixaca, Morales Meseguer y Reina Sofía, en la Región
de Murcia; así como en otros
puntos de España. Eligieron
preferentemente las especialidades de Anestesia, Oftalmología,
Cardiología, Dermatología, Medicina Interna y Traumatología,
entre otras.

El mejor de España en Odontología
Adrián Hurtado Bermúdez,
egresado de la Universidad Católica de Murcia, fue seleccionado en
el ranking 2021 de la Sociedad Española de Excelencia Académica
(SEDEA) como mejor expediente académico a nivel nacional del
Grado en Odontología. Además, la
UCAM se encuentra representada,
con un total de diecinueve egresados seleccionados, en los primeros
puestos de los grados en Medicina,
Administración y Dirección de
Empresas, Ingeniería de las Tecnologías de Telecomunicación,
Educación Infantil, Ingeniería Informática y Enfermería.
La SEDEA seleccionó entre el

1-2% de los egresados universitarios de cada una de las titulaciones.
Tras su selección, se evaluaron sus
currículos teniendo en cuenta la
nota media de la carrera, Matrículas de Honor, premios y distinciones, becas conseguidas por méritos académicos, cursos, idiomas,
ponencias en congresos, publicaciones, representación estudiantil,
voluntariados y compromiso social. Adrián Hurtado, que fue estudiante de la segunda promoción
de Odontología de la Universidad
Católica, ya ejerce su labor como
odontólogo en una clínica de Murcia y sigue con su formación estudiando un máster y preparando el
doctorado.

En el top 25 de Europa
La última edición del
U-Multirank, ranking multidimensional que evalúa
más de 2.000 instituciones
de educación superior de
Europa y que está promovido por la Unión Europea, consolida a la UCAM
como una de las mejores
universidades para estudiar
Medicina, posicionándola
en el top 25 de Europa por
sus innovadores métodos
de evaluación, apoyados
en una fuerte apuesta de la
institución por la simulación clínica.

Sergio López, durante unas prácticas.

La Real Academia de Medicina premia a una
investigadora y un egresado de la Universidad
Francisca Ferrer ha recibido el galardón por su estudio sobre la progresión
de enfermedades sanguíneas y Sergio López por ser el mejor expediente
académico de la IV promoción de Medicina de la Católica

Acto de entrega de los premios.

Adrián Hurtado, egresado de la Universidad Católica de Murcia, mejor
expediente académico de España del Grado en Odontología.

La Real Academia de Medicina y Cirugía de la Región
de Murcia, en el transcurso del acto de apertura de su
curso académico, premió en
la categoría de ‘Medicina’ a la
doctora Francisca Ferrer, de la
UCAM, por su trabajo ‘El poli-

morfismo genético rs2431697
del miR146a identifica a pacientes con neoplasias mieloproliferativas crónicas con
más alto riesgo de progresión
a mielofibrosis’. En el acto
también se galardonó a Sergio López Alcaraz, por tener

el mejor expediente académico
de la IV promoción del Grado
en Medicina de la Universidad
Católica. Asistieron al acto Estrella Núñez, vicerrectora de
Investigación, y Jerónimo Lajara, decano de su Facultad de
Ciencias de la Salud.
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Lyceum premia a tres jóvenes investigadoras de la UCAM
Son galardonadas en las categorías de Ingenierías y Tecnologías, Ciencias Básicas y Experimentales,
y Ciencias Sociales

Teresa Gómez, Patricia Jimeno y María de la Trinidad Morales han sido galardonadas en las Premios a Jóvenes Científicas de Lyceum.

Redacción
La Asociación de Mujeres
Científicas de la Región de Murcia
‘Lyceum’ otorgaron los III Premios
a Jóvenes Científicas a Teresa Gómez, Patricia Jimeno y María de la
Trinidad Morales, investigadoras
de Católica de Murcia, en las ca-

tegorías de Ingenierías y Tecnologías, Ciencias Básicas y Experimentales, y Ciencias Sociales. El
acto tuvo lugar en el Museo de la
Ciencia y el Agua, con motivo del
Día Internacional de la Mujer y la
Niña en la Ciencia. Las premiadas

coincidieron en mostrar su agradecimiento por esta distinción y
animaron a seguir fomentando
las vocaciones científicas entre las
niñas. La investigadora del Grupo
REM, Teresa Gómez, ha sido distinguida en la categoría de Cien-

La Facultad de Comunicación impulsa la
formación en producción audiovisual publicitaria

cias Básicas y Experimentales por
su trabajo en el tratamiento de
aguas residuales para eliminar los
fármacos emergentes y poder reutilizarlas, con el uso de polímeros
y pulsos de luz. Los resultados
demuestran que la planta piloto
elimina más de 80% de todos los
contaminantes incluidos en las
aguas residuales, tras probar con
21 fármacos diferentes. Sus investigaciones actuales están ligadas al
proyecto Life Clean Up, de la reconocida convocatoria medioambiental LIFE.

salada. Su campo de investigación
está ligado a la hidrología combinada con inteligencia artificial
para crear o reestructurar modelos hidrológicos. Entre sus últimas
publicaciones, su trabajo pionero
de exploración de dos algoritmos
alternativos para estimar la carga
de sedimentos suspendidos en el
río Oskotz (Navarra), o el artículo sobre la búsqueda de fuentes de
datos alternativas para el modelado hidrológico en El Salvador, que
no dispone de ellos por la falta de
infraestructuras.

Ingenierías y Tecnologías

En el área de Ciencias Sociales
el premio ha sido para Trinidad
Morales, del Grupo de Investigación ‘Areté: Educación Física,
Deporte y Rendimiento’, quien
actualmente centra su campo de
estudio en la adaptación de las
condiciones del juego y los procesos de enseñanza, tanto en la asignatura de Educación Física como
en la iniciación deportiva.

Perteneciente al Grupo ‘Planificación y Gestión de Recursos
Hídricos’, la investigadora postdoctoral Patricia Jimeno centra
su trabajo en el proyecto H2020
‘SMARTLAGOON’, enfocado a
la elaboración de un gemelo digital del Mar Menor, que permita
monitorizar y recuperar la laguna

Comprometidos con la donación
de sangre

Imagen de archivo de una práctica en el Estudio de Radio y Televisión.

La Universidad ha firmado
un convenio con la Asociación
de Productoras de Cine Publicitario que contempla que sus
estudiantes de Comunicación
Audiovisual y Publicidad y
Relaciones Públicos realicen
prácticas en esta industria y
asistan a eventos relacionados
con el sector.
El desarrollo de proyectos
educativos que contribuyan
a la formación especializada
de sus alumnos, así como la
realización de investigaciones
relativas al estudio de la producción de cine publicitario,

son los ejes fundamentales
del acuerdo firmado entre la
UCAM y la Asociación de Productoras de Cine Publicitario
(APCP).
Asimismo, el documento
contempla la promoción de la
creatividad y el talento de los
estudiantes de la Facultad de
Comunicación de esta Universidad y de los ciclos superiores
de UCAM FP, facilitando el soporte necesario para la transferencia de resultados derivados
de sus investigaciones, para lo
que contará con APCP como
partner profesional en proyec-

tos de I+D+i.
Referentes en el sector de la
publicidad
La APCP agrupa a las principales productoras publicitarias del país, que trabajan
tanto a nivel nacional como internacional, incluyendo entre
sus asociados a empresas líderes en la producción comercial
que cubren todas las parcelas
de la creación de películas para
publicidad, en cualquier tipo
de formato: animación, VFX,
branded content, documentales, TikTok, YouTube, etc.

Estudiantes y trabajadores colaboraron con esta acción solidaria.

Estudiantes, profesores y
personal de administración
y servicios de la Universidad
Católica de Murcia volvieron a mostrar su lado más
solidario donando sangre, en
respuesta al llamamiento realizado por el Centro Regional de Hemodonación para
asegurar en los hospitales el
abastecimiento de compo-

nentes sanguíneos. Pese a que
los estudiantes se encontraban en periodo de exámenes,
fueron 200 las personas que
se acercaron a donar sangre,
92 de ellas por primera vez,
incluyendo a jóvenes de diversos países. Todas ellas reciben un agradecimiento con
los resultados de las analíticas
y su carné.
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La UCAM crea la Plataforma Universitaria por la Paz
Acogerá a familias ucranianas, recaudará material humanitario, habilitará una plataforma virtual de primeros auxilios
y coordinará la entrega de la recaudación íntegra del partido UCAM-Burgos (ACB). Nace por el conflicto en Ucrania,
pero ayudará a los afectados de cualquier guerra

José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, con una estudiante y una trabajadora ucranianas a ambos lados, en el Campus de los Jerónimos.

Javier Moñino

“Vamos a poner los recursos
de la UCAM a disposición de
los afectados por la guerra en
función de las necesidades que
vayan surgiendo, siempre en colaboración con instituciones y
organizaciones no gubernamentales”. Con estas palabras, José
Luis Mendoza, presidente de la
Universidad Católica de Murcia,

definió el objetivo principal de
la Plataforma Universitaria por
la Paz que nace por la guerra en
Ucrania, pero que pretende ayudar a los afectados por cualquier
conflicto bélico que se produzca
en el mundo. Pablo Blesa, vicerrector de Comunicación y
Relaciones Internacionales de la
UCAM, comentó que la Plata-

forma Universitaria por la Paz
“va a dar sus primeros pasos colaborando en tres vías diferentes:
gestionará el alojamiento a los
familiares de sus alumnos que se
desplacen desde Ucrania a España, enviará ayuda humanitaria y
pondrá en marcha una plataforma virtual que sirva para gestionar las peticiones de materiales

y alimentos y dará información
sobre asuntos vitales como primeros auxilios, ayuda psicológica o cualquier necesidad que
surja en la que docentes e investigadores de la Universidad puedan ayudar”.
Alimentos para
medicamentos

bebés

y

Alona Pryndylas es ucraniana y trabaja en la UCAM. Está
en contacto permanente con sus
familiares y aseguró que “estoy
orgullosa de ver lo que está haciendo mi universidad y la gente en Murcia para colaborar con
mi país” y precisó que para todo
aquel quiera aportar su granito
de arena, “lo que más se necesita
son medicamentos y alimentos
para bebés”. Yuliia Lisnychuk es
estudiante de postgrado y desde
Murcia también está intentando
canalizar ayuda: “Estamos trabajando con una asociación para
ver las necesidades principales
que hay y hacer llegar todo lo que
nos requieran”.
A través del Consejo de Estudiantes de la UCAM, de los canales internos de comunicación
de la Universidad y de sus redes
sociales se ofrecerán las vías de
contacto para colaborar con las
diferentes iniciativas.

La Universidad desarrolla una aplicación para enseñar
reanimación cardiopulmonar en la escuela
Con la dirección de los investigadores Manuel Pardo (Ciencias de la Salud) y Rafael Melendreras (Telecomunicaciones),
Miriam Mendoza ha diseñado en su tesis un videojuego para facilitar el aprendizaje de esta técnica en los niños
para que aprenda e interiorice los
pasos que debe seguir: comprobar
si responde la persona que está en
parada cardiorrespiratoria, desbloquear un móvil y marcar el teléfono de emergencias, responder
a las preguntas del sanitario, etc.
La doctoranda de ‘Teleco’ explica que “en edades tempranas
este tipo de aprendizaje cala con
mayor facilidad, ya que interiorizan mejor determinados conocimientos si se plantean con videojuegos”.

Prueba del dispositivo de seguimiento ocular para la tesis de Miriam Mendoza.

‘Aplicaciones
tecnológicas,
dispositivos y software para la
enseñanza en Reanimación Cardiopulmonar (RCP) en niños y
jóvenes’ es el título de la tesis doctoral que está realizando Miriam
Mendoza, investigadora de la
UCAM, que incluye el desarrollo

de un videojuego que ya ha sido
analizado y aprobado por sanitarios y educadores. En las próximas semanas se va a testear con
niños utilizando el ‘Eye Tracking’
(seguimiento ocular).
El videojuego, adaptado para

PC, móvil y tableta, tiene cuatro
niveles y una prueba evaluadora.
En las primeras pantallas el niño
se familiariza con la herramienta
y los protagonistas del juego. En
los siguientes niveles, el jugador
se encuentra con una situación
de emergencia y se le va guiando

Manuel Pardo, codirector de la
tesis e investigador de la Facultad
de Ciencias de la Salud, señala
que “primero haremos una prueba piloto con los alumnos de los
colegios de la Fundación Alma
Máter y luego lo pondremos a
disposición de toda la comunidad
educativa”. Rafael Melendreras,

codirector de la tesis y vicedecano del Grado en Ingeniería en
Tecnologías de Telecomunicación, destaca que “además del
desarrollo de nuevos contenidos
digitales (videojuegos, contenidos
XR, etc.) se medirá la eficacia del
aprendizaje mediante tecnologías
como cascos de señal cerebral
(BCI) o sistemas de seguimiento
de la mirada (Eye Trackers)”.

El objetivo es que
el niño identifique
en la vida real una
situación de peligro, que entienda
que puede salvar
una vida y no se
quede bloqueado
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Investigadores participan en la creación de la red
blockchain de referencia en Europa
Los integrantes de ADOS trabajarán con inteligencia artificial integrando dispositivos inteligentes IoT y blockchain
con el objetivo de hacer más fiables y seguros entornos como la medición de aguas
Francisco Ruiz
El macroproyecto ‘ONTOCHAIN’, financiado a través de la
iniciativa Next Generation Internet Initiative (NGI), dentro de la
convocatoria H2020, tiene como
objetivo crear un ecosistema de
blockchain referente en Europa.
Este proyecto ha aprobado 10
nuevas investigaciones entre las
que se encuentra ADOS: AirTrace Decentralized Oracle System.
Este trabajo, desarrollado de
manera conjunta por la UCAM
y Cubic Fort Consultores, empresa murciana creadora de la
plataforma AirTrace, realizará en
los próximos 6 meses un sistema
descentralizado de algoritmos
que permitirá dar más fiabilidad
a la información emitida desde
los objetos inteligentes IoT antes
de introducirla en las redes blockchain.

Para ello, se va a trabajar en
tres casos de uso enfocados a la
medición de redes de abastecimiento de agua, contaminación
acústica y ruido, y tráfico de automóviles autónomos. Estos algoritmos de aprendizaje máquina que se ejecutarán de manera
descentralizada en múltiples
servidores, denominados oráculos, recolectarán y compararán
los datos de otros servidores y
sensores cercanos, demostrando
si han sido alterados o no y si la
información proporcionada es
fiable, siempre antes de ser almacenamos en la red Blockchain.
Estos experimentos acreditarán
que el proceso de estimación de
la fiabilidad de los datos que está
siendo desarrollado sirve para la
detección de anomalías y fallos,
entre otras cosas.

El equipo investigador del proyecto ADOS compuesto por Ángel García Collado, Juan Miguel Navarro Ruiz (investigador
principal), y Rafael Berenguer Vidal.

Una aplicación para la detección
precoz del deterioro funcional
El Grupo de Investigación ‘Ecografía en fisioterapia y terapia manual’ desarrolla
‘Sit to stand’, una app que ayudará al personal sanitario a diagnosticar de manera
precisa el estado de los pacientes y poder recomendar ejercicios específicos

La Universidad Católica lanza una nueva aplicación para
poder evaluar la capacidad funcional de una persona y tomar
medidas para evitar o frenar su
deterioro.
El profesor Juan Diego
Ruiz-Cárdenas, del Grupo de
‘Ecografía en fisioterapia y terapia manual (ECOFISTEM)’
de la UCAM, y Juan José Rodríguez-Juan, investigador colaborador, ya han implementado
esta novedosa aplicación en la
app store de iOS y ahora están
trabajando para que esté disponible también en dispositivos

Android. Este trabajo cuenta
con la subvención de la Fundación Séneca bajo la convocatoria
‘Prueba de Concepto’.
La herramienta ayudará al
personal sanitario a diagnosticar de manera más exacta y
rápida cuál es el estado físico
de los pacientes y así poder recomendar ejercicios específicos
para la prevención y el mantenimiento de la salud. Como
consecuencia de ello, y dada
su accesibilidad, ayudará a disminuir los costes en las clínicas en materia de detección del
envejecimiento muscular.
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La Católica formará en nutrición saludable y
ecológica a jóvenes europeos
La Universidad, junto a instituciones de Noruega, Grecia, Islandia y Polonia, participa en el proyecto My Organic
Way, para crear contenidos digitales que fomenten hábitos saludables
El Grupo de Investigación
‘Cultura, Ciencia, Tecnología y
Derecho’ de la UCAM participa en el proyecto My Organic
Way, cofinanciado por la Comisión Europea, para promover
hábitos alimentarios saludables y
concienciar a la población juvenil
sobre el necesario consumo de
frutas y verduras ecológicas, logrando con ello una mejora en la
agricultura, el medioambiente y la
sociedad.
Para incentivar estos hábitos saludables en los jóvenes se
utilizarán contenidos digitales
gamificados, diseñando módulos informativos y una app para
móvil llamada ‘My Pet Veggie’.
Estas herramientas las creará
el partenariado compuesto por
Furim Institutt (Noruega), Institouto Proothisis kai Pistopoiisis

Proionton Agrodiatrofis (Grecia),
Einurð (Islandia), el Mobile Adventure SP. ZO.O. (Polonia), agricultores de diversas zonas de Europa y el Grupo de Investigación
‘Cultura, Ciencia, Tecnología y
Derecho’ de la UCAM, integrado
por María Méndez Rocasolano
(investigadora principal), Pablo
Javier Miró Colmenárez y Miriam
Gómez.
El objetivo es promover entre los jóvenes la alimentación
saludable, el trabajo en la agricultura, la práctica de la jardinería y los huertos ecológicos. Asimismo, los jóvenes serán
informados sobre los efectos nocivos, tanto para su salud como
para el medio ambiente, que
generan a largo plazo la utilización de pesticidas, fertilizantes,
productos sintéticos, etc.

María Méndez Rocasolano, investigadora del proyecto utilizando la tecnología VR de la UCAM para desarrollar la futura app.

Un suplemento cítrico mejora el
rendimiento de ciclistas amateur
El Grupo de Investigación ‘OPENRED’ confirma que estos deportistas incrementan el estado antioxidante, la masa muscular y reducen su nivel de grasa
con un suplemento de 2S-Hesperidina
Este trabajo se encuentra enmarcado en la estrategia de colaboración de la Universidad Católica
de Murcia con la empresa Health &
Taste Ingredients (HBTA). El doctor ha demostrado que la ingesta
del suplemento, en ciclistas amateur, mejora la potencia funcional y
máxima, la masa muscular (1,8%) y
disminuye la masa grasa (-17,9%),
mejorando el rendimiento de los
deportistas aficionados. Asimismo,

Ciclista realizando test de esfuerzo en las instalaciones del Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo.

La ingesta del suplemento Cardiose® (500 mg 2S-hesperidina)
mejora el rendimiento, la masa
muscular y reduce la grasa en ciclistas aficionados. Son los resultados que expone Francisco Javier

Martínez, miembro del grupo de
investigación ‘OPENRED’ del
Centro de Alto Rendimiento de la
UCAM, en su tesis doctoral, dirigida por Pedro Emilio Alcaraz y
Cristian Marín.

Tras 8 semanas de ingesta
del suplemento, los ciclistas
amateurs incrementaron sus
resultados positivos
observó una significativa diferencia
entre los ciclistas profesionales y los
amateur, poniendo de relieve que la
densidad ósea de los primeros era
significativamente menor que la de
los aficionados.

Un extracto derivado del cardo
tratará el sobrepeso
El proyecto, basado en su patente del tratamiento para la
obesidad, está subvencionado por la Fundación Séneca

Juan José Hernández y Horacio Pérez, en las instalaciones del HiTech.

Juan José Hernández
Morante y Horacio Pérez,
pertenecientes a la Unidad
de Investigación de Trastornos de la Alimentación
(UITA), junto con investigadores de la Universidad
de Granada, han conseguido un nuevo proyecto competitivo financiado por la
Fundación Séneca.
Este trabajo tiene como
finalidad probar su patente
para el tratamiento del sobrepeso y la obesidad. Una
vez obtenido el compuesto

mediante técnicas de supercomputación y realizando
estudios in vitro, se observó que el extracto natural
competía
correctamente
con la enzima responsable
de la absorción de las grasas, lo que permitiría disminuir las calorías ingeridas gracias al tratamiento.
Esta patente tiene ahora
como objetivo demostrar
su efectividad en personas.
Para ello, se les suministrará el tratamiento a un grupo
de voluntarios con sobrepeso durante 3 meses.
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Mu ndo
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales otorga más de 50
becas de movilidad internacional a su personal PAS y PDI
Las ayudas están financiadas por la Universidad y ofertan destinos dentro y fuera de la Unión Europea
Sonia Andreu
Uno de los ejes de la Universidad Católica de Murcia es la
internacionalización. A través
de su Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Comunicación, convocó el pasado
año becas para movilidades de
formación destinadas al personal docente e investigador y de
administración y servicios, todas
ellas financiadas y con destino a
más de 40 países, distribuyendi
más de medio millón de euros
en ellas.

Los seleccionados
disfrutarán de esta
experiencia antes de
que finalice el actual
curso académico
Uganda, Haití, Alemania...
son algunos de los destinos
que se incluyen dentro de los
programas Erasmus+ KA131 y
Erasmus+ KA107. De este último ya se conoce su resolución
final y de momento brindará
la oportunidad a 17 trabajadores de la Universidad, que realizarán una estancia fuera de la
Unión Europea.

Giovanni Urru

“Los alumnos africanos inscritos
en los programas de la Universidad
crecen cada año, esto despertó mi
curiosidad. Espero poder llevar
conmigo mi bagaje humano y profesional que he adquirido durante
estos años en la UCAM”.

Uganda

José Manuel
Portillo

“La UCAM me brinda la posibilidad de salir de mi zona de confort
para acercarme a esas realidades
que parecen lejanas. Haití es un
país que ha sufrido mucho, lo que
indica que su sociedad es curtida,
experimentada y seguro que
aprenderé mucho de ellos”.

Haití

La Universidad incentiva que sus estudiantes realicen un
programa de movilidad
La finalidad es conseguir una mejora del aprendizaje,
además del conocimiento de otros idiomas y culturas
Para muchos de ellos, la movilidad ha resultado una experiencia única e inolvidable, como es el
caso de Luis García, que mediante
su realización del programa de intercambio internacional en República Dominicana conoció al amor
de su vida, y actualmente dirige un
club deportivo en Dubái.
A día de hoy algunos de los
egresados continúan residiendo en
el lugar de destino o lo han hecho
durante un largo periodo de tiempo, como es el caso de Ana María.

Miriam Díaz vive a caballo estos últimos 16 años entre Laponia, Suecia y España. Inglesa de
nacimiento, ha vivido también en
España, Bélgica y en Suecia, empapándose de todas las culturas
de los diferentes lugares donde ha
residido.
Ambos recomiendan estos
programas para la formación
académica y por la experiencia
que puede suponer realizarlos
tanto para la vida profesional
como personal.

Luis García

Miriam Díaz

Realizó una movilidad en República Dominicana

Residió durante 16 años en Suecia

y actualmente reside en Dúbai

“Personalmente, animo encarecidamente
a todos los jóvenes a realizar un programa de
movilidad. En mi caso, me cambió la vida y me
dio a mi mujer y a mi hija Maya. Pero, sobre
todo, te enriquece como persona”.

“Mi deseo es crear un puente cultural entre
Laponia y Murcia, y gracias al doctor Mario
Savant, a la creación de la escuela internacional
y a todos mis conocimientos adquiridos, cada
día está más cerca”.
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Mundo

Lonneke Meijer

“Es una magnífica oportunidad
para viajar a este país culturalmente tan diferente a España, y
para conocer de primera mano la
vida académica en esta prestigiosa institución”.

Italia, Francia e Irlanda, los destinos Erasmus
más demandados por los alumnos de la UCAM
Más de 600 estudiantes de la Católica realizarán el próximo curso un programa de
movilidad internacional en los 50 países ofertados

Indonesia

Otros programas
Los estudiantes disponen de programas
de movilidad internacional con más de 400
destinos. Una iniciativa
que pretende incentivar
el aprendizaje y el conocimiento de nuevos
idiomas y culturas.

Erasmus

Iberoamérica

Norteamérica

Overseas

Reunión de los alumnos que van a realizar una movilidad Erasmus el próximo curso.

La Universidad Católica ha
celebrado en el Campus de Los
Jerónimos una reunión informativa sobre el programa de movilidad internacional Erasmus, a
la que han asistido los alumnos
seleccionados para realizar esta
estancia el próximo curso 202223. Los estudiantes tienen a su
disposición 29 países para realizar este programa, siendo los
más demandados Italia, Francia,
Irlanda y Países Bajos.
Pablo Blesa, vicerrector de
Relaciones Internacionales y Comunicación de la UCAM, expli-

ca que “el objetivo de la Universidad es que este año más de 600
alumnos realicen un programa
de movilidad de al menos 3 meses”. Además del citado Erasmus,
la Universidad Católica oferta los
programas de movilidad internacional Overseas e Iberoamérica, los Summer Programs y el
SICUE, en este caso de ámbito
nacional.
En total son 50 los países disponibles para que los alumnos
de esta institución puedan realizar una estancia internacional,
pudiendo solicitar destinos en

Europa, América, Asia y África.
Blesa asegura que es clave “concienciar a los alumnos sobre la
relevancia de realizar esta experiencia” y añade que “permite
que el alumno amplíe sus horizontes intelectuales, lingüísticos,
culturales y personales, además
de potenciar su empleabilidad”.
Para la UCAM es fundamental
que sus estudiantes puedan tener
contacto con el ámbito laboral a
la vez que realizan estas estancias, lo que le ha permitido ser
la primera universidad de España en la movilidad de Erasmus
Prácticas.

SICUE

Alumnos y profesionales procedentes de Alemania
cursarán un semestre en la Católica
Los participantes del programa ‘Study Abroad’ se forman en los títulos de grado y
postgrado que se imparten en inglés

Ana María Peña
Realizó una movilidad en Finlandia y ahora
trabaja en Noruega

“Para mi, la movilidad fue un empujón
y una experiencia inolvidable de la que
me llevo amigos de toda Europa, con los
que 3 años despues aún mantengo contacto”.

La Universidad Católica San
Antonio de Murcia ha recibido
alumnos y profesionales alemanes que cursan el segundo
semestre en sus instalaciones.
Este programa, que se imparte
íntegramente en inglés, ofrece
a estudiantes de otras universidades del mundo el enriquecimiento necesario para sus
conocimientos académicos y
personales. Además, permite
disfrutar de una experiencia
cultural en la Región.

Alumnos internacionales del Study Abroad Program.
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I ntern atio n al
In the international context, the year 2022
has had a great start for the University. The
initiation of a variety of projects, the presence
at events with global participation, together
with the blessing of His Holiness Pope Francis
have all contributed to this.

UCAM at expo 2020

José Manuel Portillo
The Universidad Católica de
Murcia has been teaching in the
United Arab Emirates for the last
eight years and its headquarters
in Dubai (UAE UCAM Español
Institute Dubai) offers multi-level Spanish courses to anyone
interested, this means that the
presence of the Universidad Católica de Murcia is at the heart
of society and UCAM maintains
close ties with the local population in Dubai.
The Spanish Business Council
of Dubai requested the University to present various innovative
teaching proposals promoted by
the Institution, such as the application of virtual reality, teaching

from the metaverse and neuro-education.

Has more than
600 postgraduate
students from 30
countries
As a result, the Universidad
Católica was present at Expo
2020, where it was able to share
knowledge and experiences with
institutions of all kinds and from
all nations, exporting Spanish
quality all over the world.

Weekly eucharist in english
Following the principles that
govern the nature of the Universidad Católica de Murcia, weekly
celebrations of the Holy Eucharist in English began in February
2022. They are celebrated every
Tuesday at 10:30 am in the Chapel of the Santísimo Sacramento (“Chapel of the Holy Sacrament”), located in the Monastery
of Los Jerónimos.
Thanks to this new feature,
the Word of God can be shared
with more than 1,700 students
who are studying at UCAM in
English, and to anyone who wishes to attend.

Internationalisation of Cartagena
The Universidad Católica de
Murcia, through its Campus in
Cartagena, is contributing to the
internationalisation of this seaport city. Said contribution offers
considerable benefits; the international student body has grown
by 300%, students from a wide
range of nationalities.
As a result, Cartagena is becoming a melting pot of cultures
which results from the students
and their interaction with the
Carthaginian society.
On Campus, students from
Luxembourg, India, Cuba, the

United States and other nations
can be found, representing a total of 24 different nationalities.
The Degree in Physiotherapy is
popular among the Italian and
French students, as well as the
Degree in Dentistry, which is
taught entirely in English.
The degrees offered by UCAM
in English allow international
students to live an experience in
Spain, which is complemented
by the language modules and
classes that are taught, so that in
addition to learning the degree
they are studying, the learning of
new languages is also promoted.
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No t i c i a s d e l C a m p u s
Acuerdo con la Fundación Humanitaria
Sostenible DIHAD de Dubái
Ambas entidades colaborarán en formación de postgrado

La Universidad,
impulsora del talento
Ginesa Martínez, vicedecana del Grado en Turismo, ha participado como ponente en las actividades promovidas por Fitur Talent y SegitturLab

La vicedecana, en el centro, durante su ponencia en Fitur.

Redacción
La Universidad Católica de Murcia reforzará su
posición en los Emiratos Árabes Unidos gracias a
su alianza con la Fundación Humanitaria Sostenible DIHAD, presidida por el Dr. Abdul Salam Al
Madani. La formación de postgrado en el ámbito
de los proyectos humanitarios, tanto en Murcia
como en Dubái, será el primer fruto de la relación
entre ambas entidades.
Al Madani, presidente de INDEX Holding

(importante conglomerado de empresas de diversos sectores) y José Luis Mendoza, presidente
de la Universidad Católica de Murcia, firmaron
el acuerdo de colaboración en el Campus de Los
Jerónimos.
El empresario emiratí se ha mostrado muy satisfecho por el inicio de esta relación, cuya “primera iniciativa será un máster en gestión de crisis
humanitarias”.

La Universidad Católica de
Murcia, que es miembro afiliado de la Organización Mundial
del Turismo, tuvo un papel activo en FITUR. Ginesa Martínez,
vicedecana de este título en la
UCAM, intervino en el área de
Talent, espacio donde se realizaron diferentes talleres y foros para fomentar el desarrollo
de las habilidades, la captación
del talento y la competencia
profesional.

Ginesa Martínez participó en la
mesa redonda ‘Transversalidad del
nuevo turismo, la formación en el
sector turístico para hacer posible
un nuevo turismo’, donde destacó
que “la promoción del talento es
sin duda un factor clave “porque
sin él no hay desarrollo ni continuidad en la actividad turística”. Asimismo, intervino en el espacio de
la Sociedad Estatal para la Gestión
de la Innovación y las Tecnologías
Turísticas.

La Universidad Católica Boliviana potencia su
internacionalización de la mano de la UCAM
Su rector, el blanqueño José Fuentes, asegura que “queremos asociarnos con
universidades importantes para colaborar en el desarrollo de Bolivia”
F. Alarcón
La UCAM y la Universidad
Católica Boliviana San Pablo
han firmado un convenio de
colaboración con el objetivo de
desarrollar investigaciones conjuntas, facilitar el intercambio
de estudiantes y profesores de
ambas universidades y crear dobles titulaciones. El documento ha sido rubricado por José
Fuentes, rector nacional de la
institución boliviana, y José Luis
Mendoza García, director de
Relaciones Institucionales de la
Católica de Murcia.
José Fuentes, blanqueño de
origen y sacerdote perteneciente a la Diócesis de Cartagena,

afirma que “para mí es muy
importante este acuerdo con la
Universidad Católica de Murcia.
Una de las líneas que quiero que
tenga mi Rectorado es precisamente la internacionalización.
Nuestro objetivo es asociarnos
con universidades importantes,
aprender de ellas y colaborar en
el desarrollo de Bolivia”.
Pablo Blesa, vicerrector de
Relaciones Internacionales y
Comunicación, muestra su satisfacción por esta colaboración
“con una institución de referencia en Bolivia y América Latina,
con 60 años de recorrido”, destacando que “la internacionaliza-

ción es una gran fuente de enriquecimiento y desarrollo para
nuestros alumnos y docentes,
además de un engrandecimiento para la universidad”.

La institución murciana mantiene
una estrecha relación con diferentes
universidades de
América Latina
José Fuentes, rector de la Universidad Católica Boliviana, y José Luis Mendoza
García, director de Relaciones Institucionales de la UCAM, rubricaron el acuerdo.
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O p inión

La dignidad de los ancianos, una obligación para todos

Samuel Linares
Jefe del Gabinete de Comunicación

Aprovecho la reciente visita
de monseñor Vincenzo Paglia
a nuestra universidad, en la que
ha presentado junto a José Luis
Mendoza, la ‘Carta de Derechos
de los Mayores y Deberes Comunitarios’, para poner en valor
la figura del anciano.
El citado documento tiene
como objetivo que los gobier-

nos incorporen medidas para
defender la dignidad de las personas mayores. Como comentó monseñor Paglia, para ello
es fundamental el diálogo y la
ayuda entre las distintas generaciones, niños, jóvenes, adultos
y ancianos.
La soledad es, por desgracia,
uno de los grandes problemas
que sufren muchos ancianos en
la sociedad actual. Ante esta situación, es imperante recordar
que nuestros mayores son los
que han cimentado con su trabajo muchas de las libertades
con las que contamos hoy, han
bregado en momentos históricos
complicados para que los más jó-

venes puedan disfrutar ahora de
muchas libertades que en otras
épocas no eran posibles.

Cientos de estudiantes de la Universidad
Católica colaboran
en tareas de
voluntariado

Es primordial que los ancianos sean atendidos y comprendidos, diría que tendrían que ser
prácticamente venerados, y no
sentirse un estorbo por el hecho

de que ya no aporten un beneficio económico. Cuando se borra a Dios de la vida pública y se
pone al dinero como paradigma
de la felicidad, nos encontramos
con la lacra del utilitarismo por
el cual se desprecia a las personas que no producen.
Un gran ejemplo del inmenso
valor que puede aportar un anciano es el del añorado san Juan
Pablo II que arrastraba a millones de jóvenes a los encuentros
mundiales, y que tal y como él
decía en una de las JMJ, era un
joven de 83 años.
La UCAM, que tiene como
uno de sus principios funda-

mentales ayudar a los más necesitados, promueve a través de su
Instituto Internacional de Caridad y Voluntariado Juan Pablo
II que los estudiantes puedan
ayudar a los más mayores a través de diferentes acciones con
las que facilitan que los ancianos
vivan con la máxima dignidad,
tal y como se merecen. Cientos
de ellos ya están colaborando.
Es momento de ponernos
en marcha y ayudar a que los
mayores vivan con la máxima
dignidad. Como decía la madre
Teresa de Calcuta “El ayer se ha
ido. El mañana aún no ha llegado. Sólo tenemos el presente.
Empecemos”.
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No t i c i a s d e l C a m p u s

Abierta la inscripción para las Olimpiadas Científicas
Alumnos de 2º ciclo de FP Superior y de Bachillerato podrán participar en el evento, en el que
los ganadores obtendrán descuentos en la matrícula
Redacción

Imagen de una pasada edición de las Olimpiadas Científicas.

La Universidad Católica acogerá en sus campus de
Murcia (jueves 30 de marzo)
y Cartagena (viernes 31) sus
Olimpiadas Científicas. En
ellas participarán alumnos de
2º ciclo de FP de Grado Superior y de 1º y 2º de Bachillerato
de la Región de Murcia, que
se podrán inscribir hasta el
próximo 29 de marzo. El objetivo de esta actividad es premiar la excelencia y fomentar

las vocaciones científicas entre
los jóvenes.
En el evento, cofinanciado
por la Fundación Séneca, los
estudiantes pondrán a prueba
sus conocimientos en campos
como deporte, enfermería, tecnología de los alimentos, gastronomía, ingeniería de telecomunicaciones, fisioterapia,
farmacia, ingeniería informática e ingeniería de caminos.

Peregrinación a Caravaca

Alumnos de Farmacia y Arquitectura diseñan
jardines verticales con plantas medicinales
Un total de 17 proyectos se han expuesto en el claustro de Los Jerónimos
Fran Alarcón

Alumnos y profesores realizaron una peregrinación a pie entre las localidades de Cehegín y Caravaca. Concluyeron la jornada
participando en la Misa del Peregrino, celebrada en la Basílica de
la Vera Cruz.

Tomillo, menta, caléndula, pasiflora, lavanda, hiedra, amapola
o diente de león son algunas de
las plantas medicinales autóctonas de la Región de Murcia que
fueron propuestas por los alumnos del Grado en Farmacia para
que conformen los ‘Jardines Verticales’ diseñados por sus compañeros del Grado en Arquitectura.
Son en total 17 los proyectos de
esta exposición, ubicada en el
Claustro de Los Jerónimos, y que
contó con ideas estéticas y bioclimáticas diseñadas sobre el propio
Campus.

Antonio Martínez, representante de la propuesta ganadora, junto a Pilar Bueno,
integrante del proyecto que ha obtenido el segundo puesto.
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No t i c i a s d e l C a m p u s
El Barómetro Industrial, promovido por la UCAM,
constata la necesidad de impulsar el sector en España
Redacción
La Cátedra Internacional
COGITI de Ingeniería y Política Industrial de la Universidad
Católica de Murcia y el Consejo General de la Ingeniería
Técnica Industrial de España
han presentado el V Barómetro
Industrial del COGITI, correspondiente a 2021. A éste se ha
incorporado el informe ‘Una
perspectiva económica de la situación de la industria en España: actualización 2021’, del Consejo General de Economistas.
En su presentación partciparon José Antonio Galdón, presidente del COGITI y director de
la Cátedra de la UCAM; César
Nicolás, director ejecutivo del

Instituto Tecnológico de Murcia de esta universidad; Mónica Ramírez, coordinadora del
Barómetro; Valentín Pich, presidente del Consejo General de
Economistas, y Salvador Marín,
coordinador del Informe.

El documento recoge
la opinión de 3.500
ingenieros técnicos industriales del país, que
son más optimistas que
el pasado año, aunque
con incertidumbres

Galdón destacó que la perspectiva de los ingenieros técnicos industriales hacia el sector
ha mejorado, pero existen diferentes variables que generan
incertidumbre, como “la falta de
suministro de materias primas,
la inflación de los productos y
los altos precios de la energía”.
El porcentaje del PIB industrial en la Región no alcanza el
objetivo fijado por la UE
Del informe también se extraen datos referentes a la Comunidad de Murcia. César Nicolás, señaló que los ingenieros
técnicos industriales de la Región también muestran su pre-

ocupación tanto por la lentitud
con la que llegan los fondos europeos de recuperación, como
por el encarecimiento de los
costes energéticos y las roturas
en la cadena de suministros, lo
que provoca dificultades en la
adquisición de insumos. Respecto al peso que el PIB industrial representa en la Región de
Murcia, el informe destaca que
tras el periodo de crecimiento
acontecido desde el 2009 hasta el 2018, “los datos muestran
ahora un estancamiento, que
llevan a situar ese índice en el
13%, cifra muy cercana a la media nacional, pero lejos del objetivo del 20% fijado por la UE
para el 2021”.

EN DATOS

▶ SECTOR INDUSTRIAL

Ha perdido peso en la economía
española, pasando del 18,7% del PIB en
2000, al 14,7% en 2020; lejos del 20%
previsto por el Horizonte 2030.
El 74% de los ingenieros técnicos industriales cree que mantendrá su puesto de
trabajo actual y el 50,7% considera que
la evolución económica de su empresa
será buena o muy buena.

▶ ECONOMÍA

Casi la mitad de los encuestados (41,9%)
califica la situación actual de la economía
nacional como mala, aunque mejora su
percepción con respecto al año anterior.
El 62% de los ingenieros colegiados
manifiesta haber sufrido el desabastecimiento de algunos productos o materias
primas.

▶LosACTUALIDAD
ingenieros creen que los Fondos

de Recuperación afectarían positivamente al sector, pero el 74% piensa
que no llegarán de forma adecuada a
las pymes industriales.
El 56,9% considera que el incremento del precio de la energía está
afectando de manera significativa a
su ámbito de actividad.

Prácticas en empresas, claves para un buen futuro profesional
Redacción
El Servicio de Orientación
e Información Laboral es el departamento de la Universidad
que facilita que sus estudiantes puedan realizar prácticas en
empresas con las que potenciar
su formación y que les sirven
para tener un primer contacto con el mundo profesional, al
que se incorporarán al concluir
sus estudios.

Asesoramiento a una alumna.

El pasado curso 20/21 un total de 7.718 alumnos realizaron
sus prácticas en empresas, lo que
supuso un aumento del 3’25%
con respecto al anterior. Destaca
que los estudiantes de las titulaciones de la Escuela Politécnica
Superior son los más numerosos

a la hora de realizar prácticas
extracurriculares.
Para poder llevar a cabo esta
formación son muchos los convenios que la institución docente
mantiene con empresas, tanto
nacionales como internacionales,
gestionados por el SOIL. El pasado curso se produjo un aumento
de más del 13% de acuerdos con
entidades de ámbito nacional y
un 50% del internacional.
En este sentido destaca la figura del orientador laboral que
asesora a los alumnos sobre la
elaboración de sus currículums,
así como la preparación de entrevistas de trabajo.
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C a m pus de C ar tagena

Doce Encuentros Sociosanitarios de Apoyo al Paciente
La Facultad de Enfermería organiza estas conferencias
Pablo González
La UCAM acoge en Cartagena doce Encuentros de Recursos Sociosanitarios de Apoyo
al Paciente, organizados por la
Facultad de Enfermería de la
Universidad, y que retoman su
modalidad presencial. Estas actividades pretenden acercar a los
estudiantes de Ciencias de la Salud a casos reales.
Los alumnos participantes se
formarán en atención a mujeres
víctimas de violencia, personas
con cáncer, trastornos de alimentación o con enfermedades raras,
así como con aquellas que hayan
requerido cuidados paliativos, cirugía reparadora o que procedan
de instituciones penitenciarias.
El colectivo ‘La Huertecica’ ha
participado en la primera charla
impartida, en la que se informó
sobre la actividad del servicio de
prevención y voluntariado con
personas
drogodependientes.
También en febrero se realizaron
otros tres encuentros. En el primero, intervinieron profesiona-

ENTIDADES PARTICIPANTES

les del CAVI de Cartagena, en el
que explicaron la atención especializada que ofrecen a mujeres
víctimas de violencia; el segundo
fue ofrecido por el farmacéutico
Juan Aguado, que expuso la necesidad de planificar la salud del
sanitario y del paciente, y cerró
los encuentros de este mes Asgecan Terapias, que mostró el
trabajo que realizan en terapia
asistida con animales.

Colectivo “La Huertecica”
CAVI Cartagena
La salud del sanitario y el paciente
Terapia asistida con animales. Asgecan.
Intervención sanitaria en instituciones penitenciarias
Asociación Española Contra el Cáncer
Atención familiar en los trastornos de alimentación

Las charlas están
abiertas a
estudiantes de
Medicina,
Fisioterapia y
Enfermería
En marzo intervendrá la enfermera de instituciones penitenciarias Carmen Martín-Cocinas
y la Asociación Española contra
el Cáncer, y habrá charlas sobre
trastornos de la alimentación y
acogimiento familiar temporal.

Programa de Acogimiento Familiar Temporal
Ciudados paliativos. FADE.
Enfermedades raras D’Genes
Cirugía plástica, reparadora y estética
La enfermería en tiempos de pandemia
El resto de los encuentros de
este mes serán con la Fundación
FADE, en el que se hablará sobre
cuidados paliativos; el médico
Ramón A. Moreno, sobre cirugía
estética; y Miguel Ángel Ruiz, director de la asociación D’Genes,

disertará sobre enfermedades raras. Las actividades se cerrarán el
4 de abril con la participación del
enfermero Esteban Cuesta, quien
hará un recorrido sobre la enfermería en tiempos de pandemia.
Magdalena Gómez, coordina-

dora del Grado en Enfermería de
UCAM Cartagena, explica que “si
bien estas charlas están enfocadas
a los alumnos de esta facultad,
también están abiertas a los estudiantes de otras titulaciones, como
Medicina o Fisioterapia”.

La Universidad Católica colabora en el programa municipal
de activación para el empleo
La alcaldesa Noelia Arroyo agradeció la incorporación, en prácticas, de parados mayores de 45 años
La Universidad Católica San
Antonio ha colaborado durante
el último año con el programa
de activación para el empleo
del Ayuntamiento de Cartagena
con la incorporación, en prácticas, de desempleados que han
participado como alumnos en
distintas acciones formativas,
impulsadas por la Agencia de
Desarrollo Local y Empleo.

Las empresas que colaboraron en el proyecto de inserción laboral recibieron un certificado de agradecimiento.

Los primeros en participar
con estos proyectos en prácticas en el Campus de la UCAM
en Cartagena han colaborado
en tareas de administración,
conserjería y mantenimiento,
siendo una bibliotecaria (de un
programa para mayores de 45
años con responsabilidades)la
última desempleada en adquirir experiencia profesional, que
colaboró en la recuperación de

una colección de libros antiguos
sobre medicina, cedidos recientemente a la Fundación Universitaria San Antonio.
Noelia Arroyo, alcaldesa de
la ciudad, entregó un diploma
de agradecimiento a la Universidad Católica por su apoyo
a “esta fórmula de enseñanza,
diseñada para convertir a desempleados de larga duración
en el personal que buscan las
empresas locales”. Por su parte, José Acuña, responsable de
Relaciones Institucionales de
UCAM Cartagena, recordó que
“la Católica siempre colabora en
todo lo que consideramos positivo para la sociedad y estamos
dispuestos a seguir colaborando
con el Ayuntamiento en programas de fomento de la empleabilidad como este”.
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Campus de Cartagena

El Campus de Cartagena ya cuenta con estudiantes
de 24 países
Su alumnado internacional crece un 300% y procede de cuatro continentes, y el nacional de 38 provincias
El incremento de la demanda en todas sus titulaciones y la
implantación de nuevos grados,
como Medicina y Odontología en inglés, han impulsado al
Campus de la UCAM de Cartagena como un polo de atracción
de alumnos de Europa, Asia,
África y América, así como de
muy diversos lugares de España. Esta internacionalización,
que ha pasado de 7 a 24 países
en dos años, supone un gran valor añadido para todos sus estudiantes y la generación de riqueza y promoción para la ciudad
portuaria.
El alumnado extranjero más
numeroso es el europeo (especialmente de Italia y Francia,
pero también de Alemania,
Bélgica, Estonia, Países Bajos,
Luxemburgo, Reino Unido, Rumanía y Turquía). Al mismo
tiempo, se ha incrementado la
afluencia de estudiantes asiáticos (India, Irán, Jordania, Pakistán, Siria y Taiwán), africanos
(Libia, Marruecos y Egipto) y
americanos (Argentina, Cuba,
Ecuador y Estados Unidos).
El fuerte carácter internacional del Campus de Cartagena
no solo es fruto del crisol de sus
estudiantes, entre los que des-

tacan el número de extranjeros
que estudian Fisioterapia, sino
también de su oferta académica,
tanto en español como en inglés,
de sus programas de movilidad
(Erasmus, USA-Overseas e Iberoamérica), etc.

Los estudiantes
españoles
proceden de 16
comunidades
autónomas
En cuanto al alumnado nacional de este curso, también
se ha incrementado no solo en
número sino en procedencia,
que ya es de 38 provincias de 16
comunidades autónomas, tan
distantes como Galicia y País
Vasco a Andalucía y Canarias,
así como de las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla.
Esta internacionalización es
fruto de la excelencia académica del Campus de Cartagena de la Universidad Católica,
un motor económico para la
zona que ha incrementado la
demanda de servicios y la difusión por todo el mundo de sus
atractivos turísticos.

Los alumnos italianos y franceses son los estudiantes internacionales más numerosos.

Maxime Richard, estudiante francés de primero de Fisioterapia.

Maxime Richard es un alumno francés de primer curso de Fisioterapia en UCAM Cartagena.
Explica que a sus 18 años decidió
estudiar en este campus por la facilidad de acceder a la titulación que
quería estudiar y porque conocía a
antiguos alumnos de su zona que
habían estudiado este grado en las
mismas instalaciones. “Mi experiencia aquí está yendo muy bien,
estoy muy a gusto. Aunque todavía
no lo conozco todo, me gusta la
ciudad y he podido conocer a muchos franceses y españoles”, explica.

La Universidad, galardonada en los premios al deporte cartagenero
La Facultad de Deporte y la olímipica María Xiao, del UCAM Cartagena Tenis de Mesa, obtuvieron reconocimientos
Los proyectos europeos de la
Facultad de Deporte de la Universidad Católica San Antonio
en Cartagena recibirán en la
próxima gala de los Premios al
Deporte Cartagenero una mención especial por su trabajo de
investigación en el ámbito deportivo.
Además, la olímpica María
Xiao, jugadora del UCAM Cartagena tenis de mesa, será galardonada con el premio a Mejor
Deportista Femenina en este
evento, en el que se entregarán
los reconocimientos de las ediciones 2019 y 2020 para premiar
a aquellas personas y entidades

que han contribuido de forma
destacada a impulsar o difundir
la actividad físico-deportiva en el
municipio de Cartagena.
El jurado que ha concedido
estos premios estuvo compuesto
por los periodistas Alejandro Javier Moya (SER), Jerónimo Linares (Cartagena Actualidad), José
Alfonso Pérez (RTVE), Rubén
Serrano (La Verdad), Juan Pedro
Hurtado (ORM), Pablo Fernández (Telecartagena), Pablo Caparrós (Prensa Web), Juan Cervantes (La7TV), Pepe González
(Radio Marca), Salva Castiñeyra
(SportCartagena) y un representante de Cartagena Diario.

Representantes de los medios de comunicación conformaron el jurado, reunido en el Palacio de Deportes de la ciudad.
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UCAM FP

Estudiantes franceses se forman en Comercio
Internacional en el Campus de los Jerónimos
Fran Alarcón
Alexandre, Ophélie, Thomas y Emma, son alumnos
franceses del instituto MADE
iN Sainte-Marie, de Lyon, que,
por medio de un programa
de intercambio, van a realizar
parte de sus estudios de Comercio Internacional en el Instituto de FP Superior San Antonio. Gracias al acuerdo entre
ambas instituciones, en el mes
de marzo, alumnos de UCAM
FP viajarán a Lyon para vivir
la misma experiencia que sus
compañeros franceses.
“Queremos mejorar nuestro nivel de español y descubrir una nueva cultura”, nos
dice Emma. Alexandre está

encantado con la ciudad: “no
conocíamos Murcia, pero es
preciosa, con una bonita catedral. La gente es agradable y
nos gusta mucho”. Todos ellos
nos cuentan que quieren trabajar en otros países en el futuro, aprender idiomas y conocer
otras culturas.
UCAM FP tiene una amplia
trayectoria en el ámbito de la
internacionalización de sus
alumnos, siendo el octavo curso que se realiza este intercambio con la institución francesa.
Además de este programa, el
Instituto oferta prácticas en el
extranjero a través de Erasmus
Prácticas.

Alumnos franceses del instituto MADE iN Sainte-Marie, de Lyon.

UCAM Dental, las mejores instalaciones para
formar a profesionales de la odontología
Los estudiantes del Ciclo Superior de FP de Higiene Bucodental
realizan prácticas en esta clínica

Accede a la
web de
UCAM Dental

En 2018, abrió sus puertas UCAM Dental, una clínica odontológica universitaria
abierta al público cuya principal función es la formación de
profesionales de la odontología.
En sus más de 1.800 metros
cuadrados, el centro cuenta con
todo lo necesario para ofrecer a
sus estudiantes una formación
profesional de alta cualificación, además de atender las necesidades de sus pacientes.
En sus instalaciones se imparte el Ciclo Superior en Higiene Bucodental del Instituto
de Formación Profesional San
Antonio. La parte esencial en
este ciclo, y la que más se potencia, es la práctica. Los estudiantes de FP cuentan con 12
boxes en exclusiva para ellos,
por lo que solo se comparte un
box por cada dos alumnos, algo
único en los centros que imparten este ciclo en la Región.
Carolina

López,

alumna

de segundo curso, destaca las
prácticas como lo mejor de estudiar Higiene Bucodental en
UCAM FP. “En ningún otro sitio se hacen tantas como aquí”.
“Eso, y todo el material con el
que trabajamos, es una gran
ventaja. Después, cuando vamos a una clínica, conocemos
bien todo lo que se utiliza”,
señala Jaled Mandoubi, estudiante del mismo curso. Ambos
están contentos y recomiendan
convencidos estudiar este ciclo. Al igual que muchos de sus
compañeros, los dos quieren
ser odontólogos, habiendo optado por la vía de la formación
profesional para estudiar posteriormente el Grado en Odontología en la UCAM.
Los alumnos reciben una
formación práctica completa.
Desde esterilizar material hasta
el estudio de impresiones, pasando por el registro de oclusión, la extracción de piezas o el
estudio de obturaciones, y por
supuesto las limpiezas dentales.

Estudiantes realizando prácticas en UCAM Dental.
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Queridos hermanos y hermanas, ¡Buenos días!
En estas semanas hemos podido profundizar en la figura de san
José, dejándonos guiar por las pocas, pero importantes noticias
que dan los Evangelios, y también por los aspectos de su personalidad, que la Iglesia, a lo largo de los siglos, ha podido evidenciar a través de la oración y la devoción. A partir precisamente de
este “sentir común”, que en la historia de la Iglesia ha acompañado la figura de san José, hoy quisiera detenerme sobre un importante artículo de fe que puede enriquecer nuestra vida cristiana
y puede también enfocar de la mejor forma nuestra relación con
los santos y con nuestros seres queridos difuntos: hablo de la comunión de los santos. Muchas veces decimos, en el Credo, “creo
en la comunión de los santos”. Pero si se pregunta qué es la comunión de los santos, yo recuerdo que de niño respondía enseguida: “Ah, los santos hacen la comunión”. Es una cosa que… no
entendemos qué decimos. ¿Qué es la comunión de los santos?
No es que los Santos hagan la comunión, no es esto: es otra cosa.
A veces también el cristianismo puede caer en formas de devoción
que parecen reflejar una mentalidad más pagana que cristiana. La
diferencia fundamental está en el hecho de que nuestra oración
y nuestra devoción del pueblo fiel no se basa, en esos casos, en la
confianza en un ser humano, o en una imagen o en un objeto, incluso cuando sabemos que son sagrados. Nos recuerda el profeta
Jeremías: «Maldito sea aquel que fía en hombre […]. Bendito sea
aquel que fía en Yahveh» (17,5-7). Incluso cuando nos encomendamos plenamente a la intercesión de un santo, o más aún de la
Virgen María, nuestra confianza tiene valor solamente en relación
con Cristo. Como si el camino hacia este santo o la Virgen no terminara ahí: no. Va ahí, pero en relación con Cristo. Cristo es el vínculo
que nos une a Él y entre nosotros, que tiene un nombre específico: esta unión que nos une a todos, entre nosotros y nosotros con
Cristo, es la “comunión de los santos”.

No son los santos los que realizan los milagros, ¡no! “Este santo es muy
milagroso…”: no, detente: los santos no realizan milagros, sino solamente la gracia de Dios que actúa a través de ellos. Los milagros han
sido hechos por Dios, por la gracia de Dios que actúa a través de una
persona santa, una persona justa. Esto es necesario tenerlo claro. Hay
gente que dice: “Yo no creo en Dios, pero creo en este santo”. No, está
equivocado. El santo es un intercesor, uno que reza por nosotros y nosotros le rezamos, y reza por nosotros y el Señor nos da la gracia: el Señor actúa a través del Santo. Queridos hermanos y queridas hermanas,
la alegría y el dolor que tocan mi vida concierne a todos, así como la
alegría y el dolor que tocan la vida del hermano y de la hermana junto
a nosotros me concierne a mí. Yo no puedo ser indiferente a los otros,
porque todos somos parte de un cuerpo, en comunión. En este sentido,
también el pecado de una única persona concierne siempre a todos, y
el amor de cada persona concierne a todos. En virtud de la comunión
de los santos, de esta unión, cada miembro de la Iglesia está unido a mí
de forma profunda —pero no digo a mí porque soy el Papa— estamos
unidos recíprocamente y de forma profunda, y esta unión es tan fuerte
que no puede romperse ni siquiera por la muerte.
De hecho, la comunión de los santos no concierne solo a los hermanos y las hermanas que están junto a mí en este momento histórico,
sino que concierne también a los que han concluido su peregrinación
terrena y han cruzado el umbral de la muerte. También ellos están en
comunión con nosotros. Somos hermanos: esta es la comunión de los
santos. La comunión de los santos mantiene unida la comunidad de los
creyentes en la tierra y en el Cielo.

Adelante, ánimo en esta comunión de todos los santos que
tenemos en el cielo y en la tierra: el Señor no nos abandona.
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I nst it uto Tecn o ló gi co de Murci a

UCAM HiTech, el mejor impulso
para las startups
Una veintena de empresas en fase de consolidación han participado
en talleres prácticos y charlas, en un bootcamp organizado por el ITM
María Hernández
El Instituto Tecnológico de Murcia de la UCAM realiza numerosos
programas de formación y mentorización para mejorar la inserción
laboral y la puesta en marcha de
proyectos, tanto de sus alumnos y
egresados, como emprendedores o
empresas que quieran desarrollar
nuevas líneas de negocio en salud,
deporte o alimentación.
Con el objetivo de conocer y
aplicar métodos para aumentar
ventas y prepararse para una ron-

da de inversión, el ITM celebró en
las instalaciones del HiTech, una
preparación intensiva enmarcada
en el programa ‘Flow’, a través de
un ‘Bootcamp’, en el que participaron veinte startups de la Región de
reciente creación y en fase de expansión. Por medio de una serie de
charlas y talleres prácticos de formación profundizaron en aspectos
como la mejora de la comunicación
para aumentar ventas, el conocimiento y aplicación de palancas
de crecimiento exponencial, la ge-

neración de equipos de alto rendimiento y la preparación para captar
inversión y/o financiación.
En el programa participaron
reconocidos expertos como Javier
Torregrosa, quien disertó sobre comunicación no verbal en procesos
de venta; Asier Basterretxea-Gómez, quien reflexionó sobre palancas de crecimiento para empresas, y
Santiago Reyna, que lo hizo sobre
las claves para la búsqueda de inversión.

Inspira STEAM comienza su tercera edición

Los participantes, en la incubadora de alta tecnología en salud, deporte y
alimentación de la UCAM.

‘Emplea Tu Talento’, talleres para mejorar la
empleabilidad de los alumnos UCAM
Desde el ITM incentivamos el empleo, la formación
transversal, la ejecución de
proyectos que fomenten la
empleabilidad, la adquisición de recursos necesarios
para el empleo y la estrecha colaboración universidad-empresa.
Con el programa ‘Emplea
tu talento’, se acompaña, a
través de talleres y dinámicas de grupo, a nuestra comunidad universitaria para
facilitarle las herramientas
necesarias para su incorpo-

ración al mercado laboral.
Durante las sesiones, los
participantes trabajan los
aspectos relacionados con la
comunicación, destacan sus
fortalezas, conocen sus debilidades, crean CV profesionales y logran claves para
las entrevistas, entre otras
áreas.
Los talleres se realizan
en modalidad presencial en
horario a elegir de mañana
y tarde.Más información:
go.ucam.edu/itm-talento

Los mentores de la formación STEAM.

Basado en acciones de sensibilización y orientación, impartidas por mujeres profesionales
del ámbito de la investigación, la
ciencia y la tecnología, ‘Inspira
STEAM’ es un proyecto pionero
para el fomento de la vocación
científico-tecnológica entre las
niñas. Durante seis sesiones, los

alumnos de varios colegios de
primaria de la Región recibirán
mentoring grupal en un proyecto de fomento de las STEAM
(Science, Technology, Engineering, Arts and Maths).
La UCAM en colaboración
con la Universidad de Deusto,

realiza por tercer año este proyecto, que busca despertar el
interés entre los estudiantes por
las titulaciones científico-tecnológicas, en especial entre las niñas, ante la falta de mujeres en las
profesiones STEAM, tan demandadas en el mercado laboral en la
actualidad.

¡Nos hemos trasladado al HiTech!
En el ITM seguimos realizando acciones de formación, emprendimiento y empleo (www.
portalempleo.ucam.edu).Desde
hace unas semanas estamos en
HiTech, la nueva instalación de

la UCAM, dirigida al emprendimiento y la investigación, situada en Avd. Andrés Hernández
Ros S/N, 30107, muy cercana al
Campus de Los Jerónimos, junto
al Mercadona.
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Cultura
AUDITORIO NACIONAL · 25 ANIVERSARIO UCAM

Éxito de la Sinfónica en la Gala Lírica encabezada por
Plácido Domingo

El evento, organizado por Sinfolírica y patrocinado por la Universidad a beneficio de Cáritas, fue presidido por la Reina Doña Sofía
León y Antonio Vázquez; el barítono Santos Ariño; Rubén Amoretti y Simón Orfila como bajos,
la vioinista Elena Mikhailova,
y la colaboración especial del
tenor Plácido Domingo. Los
acompañaron la Agrupación
Coral Coslada-Madrid y el ballet de la compañía Estampas
de Zarzuela.

Momento en el que la orquesta, el coro y todos los solistas interpretan el Canto a Murcia, colofón de la XXI Gran Gala de
Zarzuela de Año Nuevo, celebrada en el Auditorio Nacional (Madrid).

Redacción
Los aplausos cerrados y vítores
del público jalonaron largamente un evento en el que el género
lírico español resonó apoteósico
gracias a grandes voces de nuestro país, que interpretaron, entre
otras piezas, Los Gerifaltes, El Bateo, La Leyenda del Beso, La Tabernera del Puerto, El Dúo de la

Africana, Los Gavilanes, La Alegría de la Huerta y María la O. La
Gala, organizada por la Fundación Sinfolírica con el patrocinio
de la UCAM, estuvo presidida
por la Reina Doña Sofía.
El maestro Borja Quintas fue
el encargado de dirigir la gala, en

Sones
de España
para ayudar a los deportistas a través
del Comité Olímpico Español

Teatro Real (Madrid)

la que la Orquesta Sinfónica de la
Universidad Católica de Murcia
(de la que es su titular) acompañó a un amplio reparto de excelentes artistas, como las sopranos
Carmen Solís y Marina Monzó;
las mezzosopranos Nancy Fabiola Herrera y Cristina Faús; los
tenores Celso Albelo, Jorge de

Plácido Domingo cosechó
los elogios del público con su
interpretación de Los Gavilanes, Marina, Maravilla y La
del Soto del Parral, siendo el
momento más emotivo cuando
la orquesta, el coro y todos los
solistas interpretaron al final El
Canto a Murcia, jalonado por el
público en pie.

El Canto a Murcia,
fue el momento
cúlmen de las
actuaciones

25 aniversario UCAM
A la Gala asistieron representantes e invitados de la UCAM, incluyendo a su rectora, Josefina García,
y es que la Universidad Católica de
Murcia se ha volcado un año más
en su celebración, siempre de carácter benéfico, lo que agradeció en
esta ocasión el presidente de Cáritas, Manuel Bretón. Para José Luis
Mendoza, presidente de la UCAM,
el éxito de la misma no solo es artístico sino, por encima de todo su
fin, solidario.
En mayo, en el Teatro Real
Continuando con los actos conmemorativos del 25 aniversario de
su fundación, la Universidad Católica de Murcia organiza el 8 de mayo
en el Teatro Real de Madrid, una
gala benéfica en la que la Sinfónica
de la UCAM acompañará a los artistas Joana Jiménez (El Amor Brujo), Nancy Fabiola Herrera (Siete
Canciones Populares Españolas), y
a la compañía de Antonio Márquez
que intepretará la obra ‘Medea’.

El Amor Brujo
Autor: Manuel de Falla
Cantaora: Joana Jiménez

Siete Canciones
Populares Españolas
Autor: Manuel de Falla
Intérprete: Nancy Fabiola Herrera (Mezzosoprano)

Compañía de Antonio Márquez

Domingo 8 de mayo- 20:00 h.

Medea

Sanlúcar · Granero · Narros
Colabora:

Orquesta Sinfónica de la UCAM
Director: Salvador Pérez
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U C AM CB

El UCAM Murcia fue la sorpresa de la Copa
y se gana un puesto entre los grandes de la ACB
El equipo universitario fue el gran animador del torneo tras dar la sorpresa contra Valencia Basket y poner
en aprietos al Barça, que terminaría siendo el campeón, al ganar en la final al Real Madrid
Javier Moñino
La Copa del Rey de Granada
2022 ya es historia. Historia con
letras de oro para el UCAM Murcia CB que llegaba a esta cita en
un mar de dudas tras dos derrotas consecutivas en liga, sin competir casi dos semanas por un
brote de Covid, sin poder realizar una sesión de entrenamiento
con la plantilla al completo hasta
el último día y con Sito Alonso
incorporándose a la expedición a
última hora. Con este escenario
y ante un Valencia Basket eufórico y con una plantilla de lujo,
todo parecía en contra del equipo murciano.
Pero este equipo tiene algo
especial y lo volvió a demostrar.
Las predicciones de los expertos,
que no les daban ninguna opción
de victoria, y los problemas de
los días anteriores no hicieron
más que motivarles para salir a la
pista sin complejos y dar la sorpresa contra el equipo valenciano. La afición murciana, que fue
una de las grandes sorpresas del
torneo por su número y por su
intensidad a la hora de animar,
estuvo ahí en los momentos delicados para levantar a los de Sito
Alonso que, en un final apretado,
se llevaron la victoria (83-86). La
gran campanada de la Copa.

Vídeo musical

Galería de imágenes

Mate de Lima

Con este mate de Lima, el UCAM Murcia se ponía cinco arriba contra el Barça en el tercer cuarto y rozaba con los dedos su pase a la final.

En semifinales esperaba el
Barcelona de Sarunas Jasikevicius, que en cuartos había barrido al Manresa de la cancha. Una
vez más, los pronósticos que auguraban una fácil victoria catalana se volvieron a equivocar porque, fuera del frío análisis de los
números, nadie contaba de nue-

vo con el orgullo y el corazón que
late bajo la piel del este UCAM
Murcia. Tras un inicio complicado de partido, los universitarios
se rehicieron y llegaron a poner
en serios apuros al todopoderoso
Barça, al ponerse 5 arriba en el
tercer cuarto. El Barcelona tuvo
que exprimir su calidad al máxi-

mo para salvar la situación y llevarse el partido (103-90).
A pesar de la derrota, todo
el mundo del planeta baloncesto no escatimó elogios para el
UCAM Murcia por su capacidad
para reponerse de los problemas
y su increíble entrega, que le hi-

cieron soñar incluso con lograr
la proeza de entrar en la final.
Sin título, pero con la cabeza
bien alta por el gran trabajo realizado, el conjunto murciano se
despidió de la Copa. Granada
2022 ya forma parte de la historia del baloncesto murciano y de
nuestra Universidad.

Vídeo musical

La afición del UCAM Murcia CB fue una de las sorpresas
de la Copa, por su número y por la intensidad con la
que animó a su equipo.

Una de las imágenes más representativas de la Copa es el
hermanamiento entre los aficionados de todos los equipos.
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UCAM CB

José Luis Mendoza, presidente de la UCAM y del UCAM Murcia CB, dio la enhorabuena a la plantilla y al cuerpo técnico por su actuación en la Copa del Rey.

J. L. Mendoza:

Sito Alonso:

Sadiel Rojas:

Augusto Lima:

N. Radovic:

“El equipo ha
demostrado una
talla humana
enorme. Sois los
grandes triunfadores morales de
esta Copa del Rey”.

“Es para sentirse
orgullosos; pero
que no sea una
cosa efímera, debemos tener ambición para seguir
en esta línea”.

”¡Orgulloso de mi
equipo: ¡UCAM
Murcia!
Orgulloso de mi
ciudad: Murcia”.

“Podemos tener la
cabeza muy alta
por el trabajo que
hemos realizado.
Hemos luchado
contra un gran
Barcelona.

“¡Gracias afición,
sois los mejores y
lo habéis demostrado! Hemos hecho un gran torneo
y ha sido un placer
estar con vosotros”.

El presidente de la Universidad, junto con miembros de su
familia y de la UCAM, en el Palacio de los Deportes de
Granada.

Marcos Ortuño, consejero de Presidencia, y José Antonio Serrano, alcalde de Murcia, acompañaron a José
Luis Mendoza durante el partido.
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UC AM CF

Ocho caras nuevas para el primer equipo
El conjunto universitario se ha reforzado en el mercado invernal
Kike Manzano
El Universidad Católica de
Murcia Club de Fútbol y su dirección deportiva, encabezada
por Pedro Reverte, han aprovechado el mercado invernal de la
mejor manera, sumando hasta
ocho fichajes a su plantilla, con el
objetivo de revertir la situación
en su andadura por el grupo II
de Primera RFEF Footters. Estos
son los nuevos jugadores que defienden la elástica azul y dorada:
Rubén Mesa – Delantero (1992,
Badajoz)
Se convirtió en la primera
incorporación del mercado invernal. Rubén Mesa ha llegado al
conjunto murciano procedente
del Extremadura, donde ha estado la última temporada y media,
anotan 9 goles en 37 encuentros.
Anteriormente pasó por el Rayo
Majadahonda, Villarreal B, Recreativo de Huelva o Atlético
de Madrid B, entre otros. Tiene
experiencia en Segunda División, y suma 260 partidos entre
2ª División B y Primera RFEF.
El ariete extremeño, además de
goles, aporta trabajo y sacrificio
ofensivo fuera del área.
Tekio – lateral derecho (Molina
de Segura, 1990)
Natural de Molina de Segura,
ha regresado al UCAM Murcia
después de cinco temporadas.
Tras su salida del cuadro universitario se ha desarrollado en

el Elche CF, el Volos (Grecia) y
el club del que procede, la UD
Logroñés. Tekio posee una amplia experiencia en 2ª División y
en 2ª B, además de un ascenso a
Primera División. El lateral es el
jugador que más veces ha vestido
la elástica universitaria.
Raúl Palma – centrocampista
(Chiclana,1995)
El gaditano llega al UCAM
Murcia procedente del Xerez
Deportivo, donde llevaba desde
principio de la campaña 2021/22.
La mayor parte de su carrera la
ha desarrollado en el CD San
Fernando, donde se quedó a las
puertas la pasada campaña de ascender a LaLiga Smartbank. Raúl
Palma destaca por su fortaleza
defensiva y aportar equilibrio y
calidad a sus equipos.
Francesc Fullana – centrocampista (Palma de Mallorca, 1989)
Es un centrocampista con
experiencia en 2º División,
y acumula más de 350 partidos en 2ºB y Primera RFEF.
La mayoría de su carrera la
ha desarrollado en el Atlético
Baleares, ha pasado también
por el UE Costa Brava y por
la Ponferradina. El centrocampista balear, que llega del
Nástic de Tarragona, puede
jugar de mediapunta y destaca también por su olfato goleador.

Las caras de los nuevos jugadores que se han incorporado al club.

Isi Ros – extremo (Murcia,
1995)
El extremo murciano regresa a la que considera su casa, el
UCAM Murcia. Isi Ros ya estuvo
en el cuadro universitario desde
la 15/16 hasta las 18/19, donde
coincidió con Tekio y el meta
Biel Ribas. El universitario suma
casi 150 partidos en 2ªB y Primera RFEF. De su juego destaca la
velocidad, el uno contra uno y
la capacidad de jugar por las dos
bandas.
Pedro López – portero (Mérida,
1995)
Es canterano del Real Betis,
con el que incluso llegó a debu-

tar en Primera División. Proviene
del Extremadura, y la mayor parte
de su carrera la ha pasado en 2ªB,
en clubes como el Atlético Sanluqueño, RC Deportivo, Burgos
y Villanovense. Este guardameta
extremeño destaca por sus reflejos bajos los palos y el juego aéreo.
José Antonio Caro – defensa
central (Sevilla, 1993)
Canterano del Real Betis, con
el que llegó incluso a debutar en
Primera División y jugó varios
partidos de Europa League. El
nuevo fichaje universitario ha
defendido los colores del Elche y
del Córdoba. Fuera de nuestras
fronteras se ha desarrollado en
el NK Osijek de Croacia, club del
que procede. Caro destaca por su

fortaleza en el juego aéreo gracias
a su corpulencia, y también en su
polivalencia para jugar en diferentes posiciones.
Moisés Delgado `Moi´ – lateral
izquierdo (Sevilla, 1994)
Se trata del último refuerzo
que llegó a las filas del conjunto universitario. Ex canterano
del Sevilla, con el que llegó a
debutar en Primera División,
ha brillado con la camiseta del
Real Valladolid y consiguió ascender a 2ª División con el filial
del FC Barcelona y del Sevilla
FC. Acumula casi 200 partidos
entre Primera, Segunda y 2ªB.
Su mayor virtud es la velocidad
y su facilidad para mostrarse en
zonas ofensivas.

Visita sorpresa al colegio San Vicente de Paúl
Los jugadores Farrando Stiepovich y Fullana dieron una charla a sus alumnos

Los futbolistas del primer
equipo del Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol,
Farrando Stiepovich y Fullana,
compartieron su experiencia
como deportistas de élite con los
alumnos del colegio San Vicente
de Paúl de El Palmar.
Para concluir con la visita, los
universitarios han firmado autógrafos y se han realizado fotografías con los alumnos del colegio.
Ambos futbolistas se han sentido muy cómodos y han agradecido el cálido recibimiento a los

estudiantes, así como al cuerpo
docente del colegio San Vicente
de Paúl, perteneciente a la Fundación Alma Mater.

Los futbolistasw han
contado su día a día
como profesionales
del fútbol y han
respondido a las
divertidas preguntas
de los jóvenes
Fullana y Farrando Stiepovich firmando autografos a los alumnos del colegio San Vicente de Paúl.
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UCAM CF

Invictos en Liga Nacional
El Juvenil A completa la primera vuelta del campeonato sin conocer la derrota
Los números de nuestro
Juvenil A son
espectaculares:

Tras su caída de División de
Honor, el proyecto del UCAM
Murcia para su Juvenil tiene
un único objetivo: el regreso a
la máxima categoría juvenil del
fútbol nacional.
Con una plantilla renovada,
varias promociones del Juvenil
B y algunas renovaciones importantes, el equipo afrontaba el
reto de hacer un año serio en el,
siempre complicado, grupo X de
Liga Nacional Juvenil.
Las cosas no están yendo
nada mal, pues los pupilos de
Raúl Guillén están cosechando
unos números envidiables. La
temporada arrancó en el complicado campo de la EF Torre
Pacheco con una victoria (0-2).
Posteriormente, los universitarios lograron 5 goleadas consecutivas: 6-1 ante el Lorca Deportiva, 1-5 ante la AD Guadalupe,
4-2 ante el Lorca CFB, 0-4 ante
el Académico Murcia y 4-1 ante
el Real Murcia.

Han disputado 19 encuentros, en los que han
conseguido la friolera
de 56 puntos (17 victorias y 2 empates).

Celebración de un gol del Juvenil A del UCAM Murcia en Liga Nacional.

ElconjuntodeRaúl
Guillénhallegadoa
encadenardocevictorias
consecutivasenelprimer
tramodeliga
El equipo llegó a la jornada 7
con un balance espectacular: 18
puntos, 25 goles a favor y 5 en
contra. Los seis siguientes en-

cuentros también se zanjaron con
victoria, a domicilio ante el FC
Cartagena (0-2), Mar Menor (01) y Ranero (0-1) y en casa ante el
CFB Totana (4-2), FB Yecla (3-0)
y Puente Tocinos (6-0).
Tras 12 victorias consecutivas,
nuestros canteranos empataron
(1-1) en el campo del Unión Archena. Pese a ello, el equipo seguía
líder en solitario y desprendiendo
unas grandes sensaciones. Eso se

vio reflejado en los tres siguientes
(y últimos encuentros del año).
Los chicos de Raúl Guillén sumaron los 9 puntos que disputaron,
con un balance de 13 goles a favor
y 3 en contra.
Después de Navidad, los de
Raúl Guillén vencieron (0-7) al
EFB Pinatar, al FC Molina San
Miguel (3-0) y cerraron la primera vuelta del campeonato sin conocer la derrota empatando (2-2)
en casa del Beniaján UCAM.

Gabriel Jimeno es el
máximo anotador, con
18 goles en 15 encuentros. Le siguen Óscar
Zorrilla con 8 y Pedrosa,
Loren y Dela con 6.
Hay cuatro jugadores
que han superado la
barrera de los 1000
minutos: Iker (1245’),
Gabri (1216’), Pedrito
(1175’), Pedrosa (1079’)
y Boluda (1023’).
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D ep or te universita r i o / olí m pi cos
El UCAM Cartagena se planta en la
final de la Europe Cup

La UCAM trae a la Región los Campeonatos de
España Universitarios, con 7.000 deportistas
Organiza este macroevento en su 25 aniversario, con la participación de
80 universidades, un hecho sin precedentes en la historia del deporte
universitario español
Javier Moñino

Las de Jesús Cantero disputarán la final contra el Quevilly (Francia).

El equipo cartagenero superó por 3-0 al equipo serbio TTC Novi Sad, lo que le
permite seguir soñando con
un nuevo triplete pues siguen teniendo opciones de
ganar la Liga Iberdrola y la
Copa de la Reina-Iberdrola. El rival del UCAM Cartagena TM en la final será
el equipo francés ALCL TT
Grand Quevilly. La final se
disputará a doble partido en
el mes de abril, con la vuelta

en Cartagena.
María Xiao salió muy
concentrada y venció a la
número uno de Serbia, Aneta Makszuti, por 3-0. Silvia
Erdelyi remontó para ganar
en un complicado duelo ante
Tijana Jokic, por 3-2. Y por
último, Li Fen superó con
facilidad a Reka Bezek por
3-0 para confirmar el pase a
la final europea del UCAM
Cartagena TM.

La UCAM se embarca en el proyecto organizativo más grande en la
historia del deporte universitario español. Organizará los Campeonatos
de España Universitarios (CEU) de
veinte de las veintinueve disciplinas
deportivas posibles, con motivo del
25 aniversario de su fundación. Estos eventos reunirán en la Región de
Murcia a más de 7.000 deportistas
universitarios de todo el país entre
los meses de marzo y mayo.
El claustro del Monasterio de Los
Jerónimos acogió el acto de presentación de estos campeonatos, en el
que intervinieron Josefina García,
rectora de la UCAM; Marcos Ortuño, consejero de Presidencia, Turismo, Cultura y Deporte de la Región
de Murcia; y Pablo Rosique, director
general de Deportes de la Universidad Católica. También asistieron
Fran Sánchez, director general de
Deportes de la Región de Murcia,
y una representación de deportistas de la selección universitaria de
la UCAM: Úrsula Ruiz y Andreu
Blanes (atletismo), Andrea Armada

Foto de familia en el claustro del Monasterio de Los Jerónimos tras la presentación de los Campeonatos de España Universitarios 2022.

(kárate) y jugadores de equipos de
tenis de mesa, fútbol y baloncesto.
Siete sedes y deportistas de élite
Los municipios que acogerán
las competiciones son Murcia (pádel, tenis, fútbol, rugby y atletismo),
Cartagena (natación y kárate), Lorca
(campo a través), Las Torres de Cotillas (bádminton y judo), San Javier
(fútbol sala, balonmano y baloncesto), Los Alcázares (vóley playa, fútbol sala, balonmano, lucha, voleibol,
tenis de mesa y taekwondo) y San

Pedro del Pinatar (esgrima, triatlón
y judo).
En cuanto a los objetivos deportivos, la Universidad Católica quiere
volver a batir todas las marcas en el
medallero del deporte universitario
nacional. Para ello cuenta con una
selección universitaria de lujo, en la
que figuran deportistas olímpicos
como la nadadora Mireia Belmonte, el karateka Damián Quintero, los
atletas María Pérez, Diego García
Carrera y Miguel Ángel López o el
esgrimista Carlos Llavador, entre
otros.

Ana Carrasco vuelve al Mundial de Moto3

La piloto de Cehegín, estudiante del Grado en Derecho, fue campeona del mundo en 2018 en la
categoría SuperSport 300 de Superbikes
Boé Motorsport será la nueva
escudería de Ana Carrasco en su
retorno al Campeonato del Mundo de MotoGP, en la categoría de
Moto3. Tras varias temporadas
en el Mundial de Superbikes, en
el que se proclamó campeona
en 2018 en la categoría de Supersport 300, la deportista de la
UCAM ha decidido volver a una
categoría en la que ya ha competido y que se presenta como un
reto para ella, ya que se medirá a
los pilotos más prometedores del
panorama actual.

Boé Motorsport
ha apostado por
la piloto murciana
para su equipo del
mundial 2022
Ana Carrasco anunció en sus redes sociales su retorno al mundial de Moto GP, en la categoría de Moto3.

La piloto se mostraba feliz
tras hacerse oficial el acuerdo,
ya que es una gran oportunidad para seguir creciendo en su
carrera deportiva: “Estoy muy
contenta. Es un buen momento
para dar este salto después de
la experiencia que he cogido en
Superbikes”.
Con el título cosechado en
2018 habrá muchas miradas
puestas en ella, pero la ceheginera ya ha aprendido a lidiar con la
presión y asume que las expectativas serán altas: “Es difícil establecer el objetivo, porque hace
tiempo que no me subo a una
Moto3, pero todos los pilotos
siempre queremos ganar. Hay
que esperar a hacer los tests de
pretemporada y ver el nivel en el
que estamos para definir nuestras metas más realistas”.
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Depor te uni ve r s i t a r i o / o l í m p i c o s
Lluvia de medallas para nuestros
taekwondistas en el Nacional Absoluto

▶ Adriana Cerezo, Raúl Martínez y Adrián Vicente, olímpicos en

La plata europea de los Hispanos,
con sello UCAM

Tokio, se proclaman campeones de España

▶ Javier Pérez Polo y Marta Calvo conquistan la plata
tras superar en la final a Laura Loscos (17-0). Con tan solo
18 años ya empieza a ejercer
su reinado en la categoría de
-49kg. En el cuadro femenino
sobresalió Marta Calvo, alumna
del Grado en Marketing en la
UCAM, que se llevó la medalla
de plata en -62kg.

Javier Pérez Polo y Raúl Martínez, olímpicos y estudiantes de la UCAM.

Pablo José Sánchez
El Campeonato de España de
Taekwondo recompensó en el
tatami el esfuerzo de los deportistas y estudiantes de la UCAM,
que volvieron de La Nucía (Alicante) con cinco medallas, tres
de oro y dos de plata. Cuatro de

los cinco medallistas universitarios formaron parte del equipo
olímpico español en Tokio 2020.
Adriana Cerezo, actual subcampeona olímpica, revalidó
el título de campeona nacional

En categoría masculina, Raúl
Martínez, estudiante de Medicina en la Universidad Católica,
se proclamó campeón de España en -87kg tras vencer a Luis
Llopis (11-0). Otro oro cayó en
las manos de Adrián Vicente,
estudiante de Educación Primaria, que venció a José Ignacio
Muñoz (18-3), coronándose en
-58kg. Javier Pérez Polo, alumno del Grado en Criminología,
logró la plata en -68kg. Los tres
fueron los representantes masculinos españoles en los pasados
Juegos Olímpicos.

Gedeón Guardiola, capitán de la Selección Española y estudiante de Psicología Online.

España logró un gran éxito
en el Campeonato de Europa
de Balonmano al proclamarse
subcampeona. A pesar de la
derrota en la final, contra Suecia, los Hispanos se fueron de
Budapest con un gran sabor de
boca tras realizar un gran torneo. La Universidad Católica de

Murcia estuvo representada por
cuatro de sus estudiantes que
formaron parte del combinado
nacional: Gedeón Guardiola,
que ejerció de capitán y en la
imagen aparece recogiendo el
trofeo como subcampeones,
Ángel Fernández, Eduardo
Gurbindo y Antonio García.

Los deportistas de la Universidad Católica baten records
en el Campeonato de España de 35kms Marcha
María Pérez pulverizó la plusmarca europea y española, mientras que Miguel Ángel López se hizo con el mejor
tiempo nacional y Manuel Bermúdez se llevó el bronce
Lepe (Huelva), sede del Nacional de 35km marcha, se convirtió en el circuito del triunfo
de los deportistas de la Universidad Católica de Murcia. María
Pérez se proclamó campeona en
la categoría femenina absoluta, Miguel Ángel López hizo lo
propio en la masculina -ambos
con marcas para la historia- y
Manuel Bermúdez conquistó la
presea de bronce.
La estudiante granadina de
CAFD en la UCAM, María Pérez, realizó una marca de 2:39:16,
que no solo le valió el oro, sino
que se convirtió nada menos que
en la plusmarca española en la
distancia -superándose a sí misma-, con la mejor marca europea
y la segunda mundial de todos
los tiempos.
Por su parte, el murciano Mi-

guel Ángel López batió el mejor
tiempo español, a sus 36 años,
con una marca de 2:27:53 y se
proclamó campeón absoluto. A
su vez, Manuel Bermúdez del
UCAM Athleo Cieza registró un
tiempo de 2:32:09 y se hizo con
el bronce. Ambos son también
alumnos del Grado en Ciencias
de la Actividad Física y el Deporte.

La prueba de 50 kms
ha desaparecido del
programa oficial
Cabe destacar el triunfo de
José Antonio Carrillo, presidente
del club UCAM Athleo Cieza y
entrenador de todos los medallistas de la categoría masculina
absoluta: Miguel Ángel López,
Manuel Bermúdez y Álvaro Martín, valedor de la presea de plata.

Miguel Ángel López y María Pérez mostraron un gran estado de forma en Lepe (Huelva).
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UC AM E spo r ts
“Este año hay mucho nivel
en la Superliga, pero eso
nos motiva”
Afirma Alberto Yañez Cruz, manager general
del equipo de deportes electrónicos
Ismael Marín
Con la llegada de equipos
como el Barça Esports, Fnatic
o la entrada de personalidades
como Ibai y Gerard Piqué a la
Superliga, la competición ha
pasado a otro nivel. La exigencia es muy alta y por ello el staff
deportivo está desarrollando una
serie de estrategias para alcanzar
los objetivos deportivos. Alberto
‘ScrappyDoo’ Yañez Cruz, mánager, y Adrián ‘Homi’ Moldes
López, support, nos cuentan
cómo se desarrolla el día a día del
equipo y cómo se prepara para la
competición.

Alberto ‘ScrappyDoo’ Yañez Cruz, mánager, y Adrián ‘Homi’ Moldes López, support de UCAM Tokiers.

Tokio New Technology School,
nuevo patrocinador principal del club

“Nuestro día empieza sobre
las 10:00 de la mañana. A esa
hora todos estamos listos y preparamos el planning”, explica el
mánager general, que además argumenta que su rutina deportiva
se adapta a las actividades comerciales con el club o grabación
de contenido multimedia. “Si no
hay que realizar contenido con el
club, los jugadores dedican tiempo a mejorar su nivel individual
en el juego y por la tarde compiten en equipo contra otros clubes

profesionales”.
Homi afirma que también se
trabajan las dinámicas de equipo,
“al estar en una Gaming House, el
ambiente es diferente a otros entornos laborales; eso nos permite
tratar mejor los fallos y cosas que
faltan por trabajar”. El support
destaca que la convivencia está
siendo buena, “somo como una
pequeña familia, estamos cómodos y tenemos 0 problemas, hay
un ambiente muy bonito”. Además destaca la importancia de
la alimentación y el deporte para
poder rendir al máximo nivel en
la arena.
Con respecto a la parte deportiva, Alberto destaca que este
año “tenemos un equipo con una
proyección y una curva de mejora muy grande, tal y como viene
presentando UCAM estos últimos años”. El mánager general
añade que “este año hay mucho
nivel, pero eso nos motiva para
esforzarnos y conseguir nuestros objetivos de cara al final del
Split”.

Presentación
UCAM Tokiers

Fruto de esta unión con la Universidad surge UCAM Tokiers
UCAM ha vuelto a la grieta
del invocador con un equipo
renovado que busca competir
en la primera división española
de LoL. Tokio New Technology
School (Tokio School) es el nuevo patrocinador principal del
club durante la próxima temporada, fruto de su unión con
la Universidad Católica surge
UCAM Tokiers.
El nuevo roster de LoL de UCAM
Tokiers para la Superliga
El equipo del Split de primavera está formado por el Top
laner Antonio ‘Rubi0o’ Cruz
Clavel, los portugueses Marcos
‘Xaky’ Letras (Mid) y André Fi-

lipe de Sousa ‘Afm’ Martins (Ad
Carry), el jungla francés Cantoursna ‘Nji’ An y el veterano
Support español Adrián ‘Homi’
Moldes López.

Tokio School es una escuela de formación online tecnológica con programas
educativos cuyo objetivo es
formar a los profesionales
digitales del futuro
Jonas Erik ‘Vandett0’ Toth
está al frente como entrenador,
junto a Alberto ‘ScrappyDoo’
Yañez Cruz (Mánager) y Alejandro ‘Alejandro’ Fernández Flores (Analista). También colabo-

ran con el primer equipo Rubén
‘Darkthas’ Alburquerque López
(Mánager de las bases), Joaquín
“Kiino” Hernández Sánchez
(entrenador de las bases) y los
suplentes David ‘Venom’ Martínez Puerta (Ad Carry) y Manuel
Jesús ‘Manumatador’ González
González (Jungla).
Los partidos se pueden seguir a través del canal oficial
de Twitch de la LVP. La Superliga es la liga más importante
de League of Legends y otros
videojuegos competitivos en
España. Está organizada por la
LVP, Liga de videojuegos profesional, que pertenece al Grupo
MEDIAPRO.

Arena de la Gaming House de UCAM Tokiers.
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Cerca de 30 representantes diplomáticos en defensa
de los pueblos indígenas y la evangelización

El acto tuvo lugar en el Congreso de los Diputados para conmemorar el Decenio Internacional de las
Lenguas Indígenas y el 400º aniversario de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos
dente segundo de la Comisión
Parlamentaria de Cooperación
Internacional para el Desarrollo; y por parte de la UCAM, los
vicerrectores Pablo Blesa y Antonio Alcaraz, y la directora de
la Cátedra de Mujer, Empresa
y Deporte, María Jesús Bonilla.
Asimismo, Manuel Pardo,
vicedecano del Grado en Podología, y Víctor Meseguer, director de la Cátedra Internacional
de Responsabilidad Social Corporativa, presentaron los proyectos de cooperación internacional de la UCAM en Uganda
y en la Amazonía.

Imagen de todos los participantes en el acto.

Samuel Linares
La Universidad Católica de
Murcia y la Comisión Parlamentaria de Cooperación Internacional celebraron en el Salón Ernest Lluch del Congreso
de los Diputados, un encuentro
por la defensa de los pueblos
indígenas y la evangelización.
A lo largo del acto tomaron
la palabra los cerca de treinta
representantes asistentes del
cuerpo diplomático acreditado
MONSEÑOR BERNARDITO
CLEOPÁS
Nuncio Apostólico del Papa
en España

“Estoy muy contento por
esta iniciativa que ha tenido
la UCAM para impulsar el
espíritu de la caridad, que
es el centro de nuestra fe”.

en España, quienes en sus intervenciones reivindicaron la
protección de los centenares de
lenguas indígenas de sus países
como vehículo cultural de sus
habitantes. Al acto asistieron
numerosos estudiantes de la
UCAM. En representación de
ellos, leyeron las conclusiones
de los trabajos realizados en estas Jornadas las alumnas Marta
Sanmartín, del Grado en PsicoPABLO BLESA
Vicerrector de Relaciones
Internacionales
y Comunicación

logía, y Salomé López, de Fisioterapia.
Destacó la presencia de
monseñor Bernardito Cleopás,
Nuncio Apostólico del Papa en
España; Ahmed Bin Mohamed
Al Jarwan, presidente del Foro
París para la Paz y el Desarrollo
y presidente del Consejo Global para la Tolerancia y la Paz;
Gabriel Elorriaga, vicepresiANTONIO ALCARAZ
Vicerrector de Extensión
Universitaria y organizador
de las Jornadas

“La UCAM promueve el
diálogo entre los pueblos, el ecumenismo y
la paz”.

Albania, Argentina, Australia, Armenia, Bolivia, Cabo Verde, Costa Rica, Chile, Eslovenia,
Guatemala, Guinea Ecuatorial,
El Salvador, Haití, Honduras,
Hungría, México, Montenegro,
Mozambique, Palestina, Paraguay, Perú, República Democrática del Congo, Suiza, Sudán,
Túnez y Vaticano.

“Trabajamos
para
que a través de la formación se consiga la
igualdad de las personas y por tanto de
oportunidades”.
GABRIEL ELORRIAGA
VIcepresidente segundo de
la Comisión Parlamentaria
de Cooperación Internacional
para el Desarrollo

“La Universidad Católica ha hecho una labor
muy importante en la
cooperación internacional y en la defensa de
los pueblos indígenas”.

Más de 100 entidades sociales participaron
en la Muestra Internacional de Voluntariado

“Es un momento en el
que especialmente tenemos que impulsar la
paz”.

Las confesiones cristianas oran por la paz en Ucrania

Instante del acto ecuménico celebrado en Murcia.

Países participantes

MARÍA JESÚS BONILLA
Directora de la Cátedra
Internacional Mujer,
Empresa y Deporte de la
Universidad Católica

La parroquia de San Francisco de
Asís (Murcia) acogió el acto ecuménico
enmarcado en estas jornadas de Caridad
y Voluntariado, en el que intervinieron
representantes de diversas confesiones
cristianas, como la católica, ortodoxa,
evangélica y anglicana, y que estuvo presidido por el obispo de las Diócesis de
Cartagena, José Manuel Lorca Planes.
Durante el mismo, José Luis Mendoza,
presidente de la Universidad Católica,
leyó el ‘Llamamiento’ difundido por el
Papa Francisco por la paz en Ucrania.

Instante de la inauguración de la Muestra de Murcia.

Instante de la inauguración de la Muestra de Cartagena.

Con el objetivo de potenciar el
desarrollo integral de los pueblos indígenas y mostrar la labor que realizan los voluntarios y misioneros,
se celebró la Muestra Internacional

de Voluntariado en las ciudades de
Murcia y Cartagena, con la participación de un gran elenco de asociaciones que mostraron la labor que
desarrollan con los más necesitados.

