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Nuestros deportistas, con La Fuensanta
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El obispo de la Diócesis de Cartagena, José
Manuel Lorca Planes, estuvo junto al presidente

de la Universidad, José
Luis Mendoza, en el Santuario de la patrona en el
inicio de una nueva tem-

porada, en la que la institución murciana volverá a
ser, un año más, referente
del deporte español.
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Un estudio realizado por la Fundación Everis
en el que se consultaron a 2.000 empresarios, sitúa a la UCAM segunda universidad de
España en el área de la Salud y el Bienestar.

Entre las competencias evaluadas, la Católica es líder en honestidad y compromiso
ético, trabajo en equipo y en orientación a
resultados.

Izpisua, miembro de honor de
la Real Academia de Medicina

La ACB se suma al proyecto formativo de la Universidad
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Investigación de excelencia para
mejorar la sociedad
La UCAM cumplió este pasado 13 de noviembre, diecinueve
años. Nos acercamos a una fecha
histórica, el vigésimo aniversario
de la institución docente. Pero
hasta que llegue la efeméride, la
Universidad Católica continúa
este curso con su incesante dinamismo en el que la investigación
vuelve a ser un factor clave.
Con una inversión este curso de quince millones de euros,
la Universidad refuerza su acción en este ámbito, pilar fundamental de la institución desde
sus inicios. Son
muchas las
áreas en las
que se está
investigando,
pero a la postre todas tienen un fin último, ayudar a
las personas.
Uno de
estos
es-

tudios aborda la curación de
enfermedades raras, cuyo VIII
congreso nacional se celebró
recientemente en el Campus de
Los Jerónimos en colaboración
con la Asociación D’ Genes. En
este evento participaron grandes
expertos en la materia, pero por
encima de todos, los protagonistas fueron los testimonios de
aquellos que no se rinden ante la
adversidad de la falta de salud.
Regenerar órganos para curar
enfermedades
El trabajo liderado por Juan
Carlos Izpisua, director del laboratorio de Expresión Genética
del Instituto Superior de Investigaciones Salk La Jolla (California, EEUU) y catedrático de
Neurología del Desarrollo de la
UCAM, sobre la regeneración
de órganos y tejidos es uno de
los más relevantes. Los resultados de esta investigación pueden
suponer un hito histórico para

la curación de estas enfermedades. De hecho, aunque aún se
encuentra en una fase incipiente,
está arrojando unos datos esperanzadores para poder curar a
las personas que padecen graves
enfermedades, a través de la regeneración de los órganos que
están dañados.
Un referente en salud
La Fundación Everis publicó recientemente un estudio basado
en las respuestas de 2.000 empresarios sobre el nivel de competencias adquiridas por los recién
graduados de 72 universidades
españolas que han trabajado en
estas empresas. En este sentido,
la UCAM se clasificó como la
segunda universidad del país en
el área de la salud y el bienestar,
¡ojo! siendo líder absoluto en varios apartados. Es una obviedad
que la Universidad está realizando bien su trabajo investigador y
esto redunda en la mejora de la

vida diaria de cada persona.
Pero además del apartado
investigador y docente, hay que
subrayar que serán muchos los
eventos de gran repercusión que
se celebrarán en los próximos
días, y que desembocarán en la
llegada de la Navidad, sí, de la
Navidad, porque ya no está tan
lejos.
Valiendo el símil baloncestístico, que viene muy a cuento
siendo la universidad del deporte, nos encontramos en el tercer
cuarto del primer cuatrimestre,
así que nos alejamos ya de los
inicios del curso y
nos vamos acercando rápidamente hacia la
celebración de la
pascua navideña. En un pestañear de ojos pasamos del “cómo te
fue el verano”, al
“feliz año”.

La Voz de la UCAM invita
a todos los miembros de la
comunidad universitaria y a
todos sus lectores a enviar sus
colaboraciones a:
gabicom@ucam.edu
Esta publicación cuenta con el
Certificado de Comunicación
Responsable otorgado por el
Colegio Oficial de Periodistas
de la Región de Murcia.

Imagen de las cúpulas del majestuoso Monasterio de Los Jerónimos, erigido en el siglo XVIII, y que a
lo largo de su historia ha albergado a la orden monástica, hospitales y otros centros de enseñanza.
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El mejor seguro escolar de España
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•Mapfre y la Universidad garantizan, entre otras coberturas, la continuidad de los estudios de sus alumnos menores de 29 años en caso
de fallecimiento del sustentador familiar
•La UCAM ha firmado un convenio con la aseguradora y con la correduría Willis que refuerza esta alianza

Alberto Espinosa
Los alumnos de la Universidad
Católica de Murcia cuentan con
la cobertura del mejor seguro
escolar de España. Con él los
menores de 29 años tienen garantizada la continuidad de sus
estudios de manera gratuita en
caso de que el sustentador familiar fallezca o quede incapacitado de manera permanente.
Los universitarios mayores de
esa edad que sufran dicha incapacidad permanente también
podrán acabar el título que estén
cursando sin ningún coste.
Se trata de algunas de las
coberturas que ofrece el seguro
escolar más completo del panorama universitario, que incluye,
además, asistencia sanitaria por
accidente, un importante capital asegurado en caso de fallecimiento o incapacidad de ellos o
de sus padres en diversos baremos, o asistencia médica y hospitalaria en viaje al extranjero.
El convenio entre la UCAM,
la correduría Willis y Mapfre
para potenciar la alianza que ya
permitía a los estudiantes gozar de éstas coberturas, y prolongarlas en el tiempo. “Es un
acuerdo muy importante para la
Universidad. Tanto Willis como
Mapfre son dos instituciones
con un gran prestigio internacional. Este convenio de colaboración es un regalo, porque para

nosotros es muy importante
garantizar la seguridad de nuestros deportistas, trabajadores y
alumnos. Es un orgullo ir de la
mano con empresas de este calado”, afirmó el presidente José
Luis Mendoza tras la firma del
acuerdo de colaboración, que se
presentó en la segunda jornada
de la Bienvenida Universitaria
2015/16.

José Luis Mendoza:
“Para nosotros es muy
importante garantizar
la seguridad de nuestros
deportistas, trabajadores
y alumnos”
Alberto Portillo, director
general de Willis, señaló: “agradecemos la oportunidad de colaborar. Se habla mucho de que estamos en una época de cambios,
pero yo no estoy de acuerdo, y
creo que estamos en un cambio
de época. Qué mejor que fomentar en este momento al individuo
mediante la cultura y el deporte”.
Por su parte, Vicente Guarch, director general territorial de Mapfre, destacó que “compartimos
con la UCAM valores como el
apoyo a la cultura, a la investigación, al deporte y el compromiso
con la sociedad. Es un modelo
ejemplar”.

Presentación del convenio entre Mapfre, Willis y UCAM
Fomento de la docencia y la
investigación
Tras la firma del nuevo convenio con ambas entidades, van a
comenzar diversos proyectos de
investigación y de docencia. Al
mismo tiempo, el acuerdo potenciará las aspiraciones deportivas de los equipos profesionales
de baloncesto (ACB) y de fútbol
(2ªB), con los que cuenta la Uni-

versidad Católica de Murcia.
Líderes mundiales
Willis es una correduría de seguros con amplio liderazgo alrededor del mundo. Realiza gestiones
de consultoría en materia de
seguros tanto a empresas como
a instituciones públicas de todo
el mundo. Cuenta con más de
400 oficinas y está presente en

casi 200 países, con un equipo de
unos 18.000 profesionales. Por
su parte, Mapfre es la aseguradora líder del mercado español
desde hace décadas, dando aseguramiento a millones de empresas y de particulares. Cuenta
solo en el territorio nacional con
más de seis millones de clientes,
y en torno a 3.000 oficinas.

La universidad, clave en la mejora de las condiciones del turismo
La Organización Mundial del Turismo y la Universidad Católica de Murcia firman un memorando de colaboración que contempla la participación en un estudio sobre turismo deportivo y gastronómico

Estudiantes de Turismo junto a Ginesa Martínez, José Luis Mendoza, Taleb Rifai e Isabel Borrego

Javier Moñino
El secretario general de la Organización Mundial del Turismo
(OMT), Taleb Rifai, ha visitado la
Universidad Católica de Murcia
para firmar un memorando de
colaboración entre ambas instituciones. Taleb Rifai agradeció
el interés de la institución por
contribuir a la mejora del turismo como sector clave en todo el
mundo, y aseguró que “cada día
millones de personas recorren
miles de kilómetros conociendo
nuevos lugares. Por ello es importante mejorar las infraestructuras
y las condiciones del turismo.
Ahí es clave el papel de la universidad”.
En el acto, que contó con la
presencia de la secretaria de Es-

tado de Turismo, Isabel Borrego,
también participaron la vicedecana del Grado en Turismo, Ginesa
Martínez del Vas, y profesores y
alumnos de la titulación.

El secretario general de la
OMT, Taleb Rifai,
agradeció el interés de
la UCAM por contribuir
a la mejora del turismo
El acuerdo recoge la ejecución
de proyectos de investigación; el
apoyo a la formación universitaria en el sector turístico o la participación en un estudio sobre turismo deportivo y gastronómico.

NOVIEMBRE 2015

4

NOTICIAS DEL CAMPUS

Ciencia para todos los públicos

La UCAM ha participado un año más en la Semana de la Ciencia. Las novedades de este año fueron
las actividades relacionadas con la gastronomía, la odontología o la impresión 3D de biomateriales
Cristina Salmerón
La actividad científica abandonó durante unos días las aulas y
laboratorios de la Universidad
Católica para instalarse en el
Jardín del Malecón de Murcia,
con motivo de la celebración
de la Semana de la Ciencia. Por
medio de 11 stands, y más de
una veintena de actividades, la
UCAM acercó la investigación a
todos los públicos. En la inauguración del acto, organizado
por la Consejería de Industria,
Turismo, Empresa e Innovación, y la Fundación Séneca, estuvieron presentes María Isabel
Sánchez-Mora, consejera de
Educación; Josefina García, rectora de la Universidad; Estrella
Núñez, vicerrectora de Investigación; y miembros del resto
de organismos e instituciones
participantes. Josefina García
destacó la importancia de este
acontecimiento, que permitió a
los jóvenes ver la investigación
que se realiza desde las universidades, y aseguró que “no puede haber una buena docencia si
no está apoyada en una investigación de calidad. Y no hay universidad si esta no es docencia,
investigación y transferencia a
la sociedad”.

Alumnos del Grado en
Criminología dieron a
conocer cómo trabajan y
el material que utilizan

Salud bucodental
Este año, como novedad, la institución presentó actividades relacionadas con la odontología, informando a los asistentes sobre la
importancia de los cuidados bucodentales para poder prevenir
futuras enfermedades; la gastronomía, a través de la elaboración
de diferentes platos tradicionales
de la dieta mediterránea como
la paella, o la impresión 3D de
biomateriales con capacidad de
regenerar tejido óseo.

Once stands y más de una
veintena de actividades
de la UCAM acercaron la
investigación al público
En el ámbito de la salud
también fueron diversas las actividades que se llevaron a la Semana de la Ciencia. A través del
Grado en Farmacia los visitantes
pudieron realizar un gel de aloe
vera hidratante. En el área de la
medicina, los participantes asistieron a un mini curso de reanimación cardiopulmonar.
Robots y drones
Los grados de la Escuela Politécnica Superior realizaron diversos talleres adaptados a todas
las edades, que fueron desde la
medición de nivel de sonidos en
decibelios, ver las posibilidades
que ofrece un dron en el mundo
de la arquitectura, la arqueología, la restauración, el patrimo-

Panorámica de la Semana de la Ciencia

Demostración de la toma de huellas dactilares en el stand de Criminología
nio, o conocer el funcionamiento de una impresora 3D, hasta
montar tu propio robot.
Tras las huellas
Los alumnos del Grado en Criminología dieron a conocer
cómo trabajan y el material que
utilizan estos profesionales en su
día a día. Para ello se recreó el
escenario de un delito en el que
se realizaron talleres de revelado
de huellas dactilares, análisis de
muestras óseas y tests de detección de hemoglobina.

Los visitantes también pudieron conocer cómo se aplica
la ciencia al deporte. A través de
BasketBall challenge se mostró
cuál es la técnica más adecuada
para efectuar tiros más precisos.
Del mismo modo, se realizó un
taller de salto vertical y otro de
acrobacia, además de una demostración de la funcionalidad y
seguridad del césped artificial.

Radio en directo
Hay que destacar que fue mucho
el público que acudió a escuchar
y participar en los programas que
produjeron iRadio, la radio universitaria de la UCAM desde
el propio Jardín del
Malecón.
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Las autoridades de la mesa presidencial, durante la interpretación del himno universitario ‘Gaudeamus Igitur’

La UCAM inaugura el curso con la
bendición del Santo Padre

La secretaria de Estado de Justicia impartió la lección inaugural del acto oficial de apertura del curso académico 2015/16
El acto de apertura comenzó con
la celebración de la Eucaristía

C. S.
Con el templo de Los Jerónimos
abarrotado, se celebró el acto oficial de apertura del curso académico 2015-2016. Por motivos de
agenda, no pudo estar presente,
como estaba previsto, el ministro
de Justicia para impartir la lección
inaugural ‘Reformas para un cambio necesario’, que fue leída por la
secretaria de Estado de Justicia,
Carmen Sánchez-Cortés. Durante
la misma desgranó las principales
líneas del Programa Nacional de
Reformas llevado a cabo por el
Gobierno de España en los últimos años. Y señaló que gracias a
las reformas de la Justicia que han
llevado a cabo, “hemos hecho de la
seguridad jurídica un valor añadido de la Marca España, cuyo prestigio crece cada día.

Secretaria de Estado de
Justicia: “Este acto simboliza el empeño de la UCAM
por seguir haciendo de la
calidad y la excelencia un
potentísimo sello propio”

La Eucaristía fue presidida por el cardenal arzobispo de
Valencia, monseñor Antonio Cañizares y concelebrada por
José Manuel Lorca Planes, obispo de la Diócesis de Cartagena; Manuel Ureña, arzobispo emérito de la Archidiócesis de Zaragoza, y Rafael Palmero, obispo emérito de la
diócesis de Orihuela-Alicante. Cañizares destacó durante
la homilía el laicismo radical que se impone en la sociedad actual y aseguró que “Cristo es la verdad, donde se
asienta una humanidad nueva, y donde se asienta la Universidad Católica”.

El presidente de la UCAM,
José Luis Mendoza, afirmó que
la Universidad ha superado los
17.000 alumnos, y que va a continuar, como ha hecho hasta ahora,
esforzándose “con el mismo empuje y fe” para ofrecer docencia
de excelencia, impulsar la investigación y generar talento, fomentar
la creación de empleo de calidad,
“en definitiva, crear riqueza para
nuestra sociedad, al reinvertir todos nuestros recursos en ella”.
En relación a la investigación

aseveró que una universidad que
no investiga se convierte en una
academia de enseñanza, y ha indicado que la UCAM invirtió en
ella en 2014 más de 11 millones
de euros, y este año serán unos 15.
Además, José Luis Mendoza anunció la creación de un pabellón de
más de 15.000 metros cuadrados
“donde el nuevo UCAM Sports
Center, una clínica odontológica,
nuevas aulas y hospital virtual de
2.000 metros cuadrados”.
En su intervención, la rectora, Josefina García Lozano, detalló los avances que ha cosechado
la institución en la mejora de la
oferta docente, impulso del emprendimiento a través del ITM,
renovación de la acreditación de
los títulos a través de ANECA, o
el incremento de alumnos internacionales. También destacó en
su discurso “que no existe motivo”
para generar conflicto en relación
a las prácticas de los alumnos de
Medicina en hospitales públicos
de la Región.
Los hospitales no son de nin-

guna universidad, son construidos con los impuestos de todos
los contribuyentes, apostilló la
rectora.

José Luis Mendoza:
“La Universidad sufre
dificultades constantes
para desarrollar su
labor, por parte de quienes
tienen interés en que no
salgan adelante nuestras
iniciativas”
Por su parte, el presidente de
la Comunidad, Pedro Antonio
Sánchez, recalcó la importancia
del sistema universitario regional
en la construcción de la sociedad.
“la labor de las universidades es
crucial para crear una sociedad
crítica desde valores como la
responsabilidad y la verdad, tal
y como hace esta joven universidad”, afirmó.

Imagen de un grupo de doctores durante el acto de apertura
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#HolaUCAM: la danza, la gastronomía y la
música brillan en la bienvenida universitaria

El Campus de Los Jerónimos
den realizar en la universidad
tariado o sacarse el carné de

y el Campus de Los Dolores han mostrado gran parte de las actividades que se puemás allá de los estudios. Prácticas en iRadio, colaborar con las acciones de Volunconducir en la autoescuela UCAM Vial son solo algunas de ellas

Música y
danza
Por primera vez en la
Compañía de Danza y
la Orquesta Sinfónica
de la UCAM actuaron
de forma conjunta.
Con la pieza ‘Sinfonía en Danza’ se fundieron el flamenco,
las acrobacias y las
bandas sonoras de
películas como ‘La
Misión’ o ‘West Side
Story’. Esta primera
colaboración abre la
puerta a próximas actuaciones.

Gastronomía de Top Chef
Deportistas universitarios
En la ‘Universidad del Deporte’ no `podían faltar los deportistas de élite en la jornadas de bienvenida. Augusto Lima, Thomas Kelati y José Ángel Antelo, del UCAM Murcia CB (Liga Endesa) y
Ángel Robles, Juan Francisco Góngora, Tekio y Pallarés, del UCAM Murcia CF (Segunda B) acudieron al Campus de Los Jerónimos y participaron en algunas de las actividades programadas.

El área de gastronomía fue de las más concurridas durante
todos los días. Sorpresas como chupachups de melón en
polvo de jamón o bizcochos en sifón al microondas hicieron
las delicias de la comunidad universitaria. Una de las grandes sorpresas fue la visita de Julio Velandrino, concursante de Top Chef y colaborador del Grado en Gastronomía,
quien realizó una demostración de ‘show-cooking’ ante los
alumnos.

Pasión por los E-Sports

Una de las grandes novedades para este curso académico
es la creación de un equipo de E-Sports, una de las grandes pasiones de los jóvenes. Se trata de competiciones de
videojuegos que actualmente tienen millones de seguidores
en todo el mundo. El equipo de la UCAM, bajo el nombre de
‘Arkangels’ está ya reclutando miembros para sus filas. En
solo unos días han recogido más de 300 solicitudes.

Radio en directo
La radio universitaria iRadio no podía faltar a su cita y fue la encargada de dar el pistoletazo
de salida a todas las actividades tanto en el Campus de Los Jerónimos como en el de Cartagena para presentar su programación de este curso y reclutar nuevos estudiantes para sus
programas. Además, la Cadena COPE también participó con dos programas.
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Bienvenida Internacional

Este curso contará con alumnos de 70 nacionalidades

La UCAM mantiene acuerdos con más de 250 instituciones, incluyendo universidades de más de cien países como
las de Berkeley, Stanford, la Nacional de Singapur, PUC-Río Grande del Sur o la Università degli Studi de Bolonia

Un importante grupo de estudiantes internacionales junto a la estatua de San Juan Pablo II
Pierrine Carlier
Cada año, jóvenes de todo el mundo eligen completar su formación
en la Universidad Católica de
Murcia. Prueba de ello es que durante este curso académico cerca
de 2.000 alumnos se formarán
en el Campus de Los Jerónimos,
número que va en aumento y que
fomenta la internacionalización
de la universidad, que mantiene
acuerdos con más de 250 instituciones, incluyendo universidades
de más de cien países, tales como
UC Berkeley, Stanford, NUS (National University of Singapore),
PUC-Rio Grande do Sul, y Università degli Studi di Bologna.
Pero los convenios internacionales no sólo permiten a otros estudiantes venir a Los Jerónimos,
sino también que los alumnos de
la propia universidad puedan formarse fuera, una experiencia académica, personal y profesional

inolvidable, como demuestran las
estadísticas realizadas.
Desde Vietnam a Murcia
Más de 200 alumnos internacionales, pertenecientes a los programas Erasmus, Iberoamérica,
Ciencias Sin Fronteras y Overseas se dieron cita en un acto de
bienvenida que abrió oficialmente el curso. Los estudiantes conocieron el campus y las diferentes
actividades extracurriculares y
relacionadas con el voluntariado
o el deporte que pueden realizar a
lo largo de su estancia; además de
los equipos propios de la Universidad –el UCAM CF y el UCAM
Murcia CB–, la Escuela de Superior de Idiomas y el departamento de Relaciones Institucionales.
Los estudiantes internacionales representan más de un 10%
del total de alumnos, y proceden
de 70 países distintos, contribu-

yendo al establecimiento de un
entorno más global. Para Pablo
Blesa, vicerrector de Relaciones
Internacionales y Comunicación,
la internacionalización cobra
cada vez más importancia en la
formación universitaria, tanto
por la experiencia profesional
que puede aportar, como por el
aprendizaje de una lengua y el
descubrimiento de una nueva
cultura.
Abierta al mundo
En el ámbito internacional también hay que señalar que la
UCAM se ha asentado a través
de sedes, centros de formación y
oficinas en Indonesia, Singapur,
China, India, Rumania, Rusia,
Uruguay y EAU, entre otros. Además, la apuesta de la universidad
para crecer fuera de las fronteras
españolas contribuye a mejorar la
imagen de la Región de Murcia.

Testimonio

Los españoles también salen
Ainoa Garde
“Aprender otro idioma, viajar y
moverte fuera de España siempre
van a ser aspectos a tu favor a la
hora de encontrar un empleo”,
asegura la estudiante de Ciencias

de la Actividad Física y del Deporte Ainoa Garde Cuenca, quien
está realizando una estancia en la
Universidad de Coimbra (Portugal). Tiene claro que “es una experiencia que hay que vivir”.

Ainoa Garde en Portugal

Una graduación muy internacional
India y Vietnam son los
países de procedencia de
la mayoría de estudiantes
del Máster MBA que imparte la Católica en inglés,
y que se han graduado en
el Campus de Los Jerónimos. También han formado parte de esta II edición
del postgrado alumnos de
Noruega, Irlanda, Holanda,

USA, Kazajistán o Italia. A
este título se suman otros
que se imparten en su totalidad en este idioma: MBA
Sports Management, Innovation and Tourism Marketing; High Performance
Sport: Strength and Conditioning, y un título propio
en European Studies and
Human Rights.
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La universidad somete nuevas titulaciones
a la evaluación de la ANECA
La Agencia Nacional evaluó a finales de octubre algunos de los títulos pertenecientes a la Facultad de Deporte y la Escuela Politécnica Superior
Javier Moñino
La Universidad Católica San Antonio de Murcia continúa con el
proceso de renovación de la acreditación de sus títulos. Miembros
de ANECA (Agencia Nacional de
Evaluación de la Calidad y Acreditación) han visitado la universidad para evaluar tres títulos de
postgrado de la Facultad de Deporte, los másteres de: Investigación en Educación Física y Salud,
Alto Rendimiento Deportivo y
Dirección y Gestión de Entidades
Deportivas.

Los comités evaluadores
de ANECA están formados
por catedráticos de
universidades públicas
y privadas
La visita de los miembros de
ANECA comenzó en el UCAM
Sports Center y continuó por
diferentes laboratorios relacionados con los másteres evaluados,
algo esencial según el director de
Calidad de la Universidad Cató-

lica para que los expertos conozcan las condiciones en las que se
realizan las prácticas: “Estas tres
titulaciones que se evalúan pertenecen al ámbito de las Ciencias de
la Actividad Física y del Deporte
y tienen que ver con la dirección
y gestión de centros deportivos,
la investigación y la práctica del
deporte. Esta visita es obligada ya
que aquí se desarrollan muchas
de las prácticas que realizan los
estudiantes de estos postgrados”.
En fechas posteriores la ANECA evaluó los grados en Ingeniería de Edificación, Ingeniería
Civil y el Máster en Patología e
Intervención en Edificación. En
esta ocasión, el Comité de Evaluación ha estado formado por
representantes de la Universidad
Politécnica de Valencia, y de la de
Alicante, además de técnicos de
la ANECA.
Estos títulos evaluados se
suman a otros que ya lo han
sido recientemente: grados en
Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Periodismo, Comunicación Audiovisual, Publicidad y
Relaciones Públicas, Nutrición

El comité de evaluación de la ANECA, en las instalaciones del UCAM Sports Center
Humana y Dietética, Psicología,
Enfermería, Fisioterapia, y Terapia Ocupacional, y los másteres
en Nutrición y Seguridad Alimentaria, Formación del Profesorado, Ingeniería Ambiental,
Bioética, Dirección de Empresas
MBA, Gestión y Planificación de

Servicios Sanitarios, Osteopatía
y Terapia Manual, Desarrollo

La Católica es líder
nacional en la renovación
de la acreditación de títulos

Social, Nutrición Clínica, Dirección de Comunicación, NeuroRehabilitación, Actividad Física
Terapéutica, Investigación en
Ciencias Sociosanitarias, Enfermería de Salud Laboral, y Geriatría y Gerontología: Atención a
la Dependencia.

Michael Marfell-Jones: “Nuestro reto es medir para mejorar el
rendimiento de los deportistas y la salud de la población en general”
El presidente de la ISAK (Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría), destaca la labor que se realizó en el
Congreso Mundial de esta asociación, celebrado en 2014 en el Monasterio de Los Jerónimos
J. M.
La cineantropometría estudia el
cuerpo humano mediante medidas y evaluaciones para obtener información sobre el
crecimiento, el ejercicio, la
nutrición y el rendimiento
deportivo. De la mano del Dr.
Francisco Esparza, director
de la Cátedra Internacional de Cineantropometría
de la UCAM,
el
profesor
Marfell-Jones
ha tenido la
oportunidad
de
pasar
un periodo
de tiempo
en la Universidad
Católica.
Tras varias
semanas
en Murcia,

destaca la labor que se está haciendo en esta universidad y al
gunos de los retos que tiene para
el futuro esta rama de la medicina
del deporte.
¿Cómo está yendo su estancia en Murcia?
Muy bien porque me ha dado la
oportunidad de trabajar junto al
Dr. Francisco Esparza y llevar a
cabo algunos proyectos conjuntos pensando en el futuro.
¿Qué destacaría del periodo
que lleva en España?
Lo mejor de todo es que puedo
trabajar cara a cara con gente con
la que normalmente solo me puedo comunicar por correo electrónico. Esto nos permite avanzar
más rápidamente en asuntos importantes.
¿Qué le ha parecido lo que ha
visto de la UCAM?

La UCAM es muy especial. Es
una de las universidades más bonitas que he visto. Estoy muy impresionado con la visión de esta
universidad y los planes que tienen para el futuro. Me siento muy
afortunado de estar aquí y de haber sido nombrado Catedrático
Extraordinario de Cineantropometría.
En 2014, tuvo lugar en la
UCAM la Conferencia Mundial
de la ISAK ¿Qué impresión tuvo
de aquel congreso?
Creo que fue el mejor congreso que hemos celebrado y por
ello tenemos que felicitar al Dr.
Francisco Esparza, responsable
de la organización, y a la UCAM.
Además, hubo un gran nivel
en las ponencias. Fue una gran
oportunidad para intercambiar
conocimiento entre personas que
vinieron de todo el mundo y esto
es muy importante para que se

produzcan avances en esta área.
¿Cuáles son los retos actuales de la cineantropometría?
Hay dos grandes retos. En el área
de la Cineantropometría no basta
simplemente con medir e informar. Necesitamos utilizar la información de las mediciones para
mejorar el rendimiento de los
atletas y la salud de la población
en general. En el ámbito de la
ISAK, necesitamos minimizar los
problemas de comunicación que
a veces ocurren cuando no todo
el mundo habla el mismo idioma.
En 2016 se celebrará la próxima Conferencia Mundial en
México ¿Cuáles son sus expectativas?
Nuestro objetivo es conseguir
igualar el mismo nivel que hubo
en la UCAM. Si lo conseguimos,
estaremos muy satisfechos.
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La UCAM, segunda universidad más valorada
de España en el área de la salud y el bienestar
Los datos forman parte de un estudio elaborado por la Fundación Everis tras consultar a 2.000 empresarios

Competencias
importantes
Habilidad para trabajar en
entornos multiculturales y
multidisciplinares
Conocimientos técnicos
de la profesión

Orientación a resultados

Competencias
necesarias

Análisis y resolución
de problemas

SALUD Y BIENESTAR

Trabajo en equipo

Competencias
indispensables

Habilidades interpersonales
y comunicación

Ranking Universidad Empresa - Fundación Everis
Capacidad de aprendizaje y
adaptación al cambio

ración sobre ocho ítems distintos,
entre los que también han tenido
en cuenta competencias tales
como la capacidad de aprendizaje y adaptación al cambio, análisis y resolución de problemas,
habilidades interpersonales y
comunicación, habilidades para
trabajar en entornos multiculturales y multidisciplinares, así
como los conocimientos técnicos
de la profesión.

Honestidad y
compromiso ético

Samuel Linares
Honestidad y compromiso ético,
trabajo en equipo y orientación
a resultados, son algunos de los
aspectos que han valorado los
empresarios encuestados, y en
los que la UCAM se posiciona
como líder en el área de la salud y
el bienestar. La Fundación Everis,
presidida por Eugenio Galdón,
ha publicado este informe basado en las respuestas de 2.000 empresas de toda España con más
de diez trabajadores que contrataron a 21.637 graduados sin
experiencia de 95 titulaciones de
72 universidades durante los últimos cinco años (2011-15). Según
este estudio, que muestra a las
que son las mejores universidades de España para las empresas,
tanto públicas como privadas, la
Universidad Católica de Murcia
se sitúa en segunda posición en
el área de la salud y el bienestar,
sólo superada por la Universidad
de Navarra.
Este informe pide a los empresarios que realicen una valo-

1 Universidad de Navarra

8,48 8,87 8,08

8,66 8,05 8,00

7,90 9,26

La Católica es líder en tres de
las competencias evaluadas:

2 Universidad Católica San Antonio de Murcia

9,26 8,08 8,37

8,00 7,98 8,06

7,54 7,80

3 Universidad de Cádiz

7,49 5,82 6,46

7,76 6,80 5,05

6,32 8,41

-Honestidad y compromiso ético

4 Universidad de Alicante

7,87 7,92 7,64

7,13 6,97 7,28

7,28 7,54

-Trabajo en equipo

5 Universidad de Valladolid

8,71 7,59 8,14

7,75 7,69 7,84

7,51 8,29

-Orientación a resultados

6 Universidad Autónoma de Madrid

7,09 6,92 6,86

6,56 7,10 6,49

6,27 7,60

7 Universidad de Murcia

8,77 7,71 7,88

7,89 7,38 7,79

7,40 8,23

8 Universidad Complutense de Madrid

7,41 6,71 6,90

6,56 6,91 6,53

6,45 7,77

9 Universidad de Salamanca

7,77 7,53 7,75

7,16 7,60 7,63

7,34 7,67

10 Universidad de Castilla La Mancha

7,49 7,35 7,18

6,99 6,97 7,07

6,94 7,20

La Fundación Everis se dedica al apoyo a emprendedores
y el desarrollo de la innovación,
poniendo especial énfasis en que
la honestidad y el compromiso
ético deben ser valores fundamentales en todo aspirante a un
puesto de trabajo.

Primera posición

Segunda posición

Tercera posición

Referente en transparencia y visibilidad a través de la web

La Católica se sitúa en la sexta posición en el estudio publicado por la Fundación Compromiso y Transparencia

S. L.
La Católica de Murcia es la sexta
universidad privada del país más
transparente, según el ‘Informe
de transparencia voluntaria en
la web de las universidades españolas 2014’ que ha publicado la
Fundación Compromiso y Transparencia.

El estudio tiene en cuenta la
información publicada por un total de 26 universidades privadas,
que han sometido voluntariamente a estudio la información
de sus webs, para que sea valorado el grado de visibilidad, accesibilidad, actualización de contenidos e integralidad.

El estudio tiene en cuenta
la información publicada
por un total de 26
universidades privadas

El informe realiza dos clasificaciones, una para las universidades públicas y otra para las
privadas, aunque no existen diferencias sustanciales en la rendición de cuentas entre unas y
otras.
La citada Fundación que ha
llevado a cabo este informe ex-

plica que entiende por transparencia voluntaria en la web “el
esfuerzo por difundir y publicar
la información relevante de la
organización, haciéndola visible
y accesible a todos los grupos de
interés de manera íntegra y actualizada”.
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Todos los alumnos que han finalizado su formación en el
programa UCAMPACITAS han conseguido un empleo

La Universidad Católica ha contratado a 16 jóvenes con discapacidad intelectual

Foto de familia de los alumnos de la cuarta edición, que ha comenzado este curso, con el presidente de la UCAM
Cristina Salmerón
Ante un Salón de Actos repleto
de jóvenes con mucha ilusión y
ganas de trabajar, se inauguraba
el nuevo curso de UCAMPACITAS y se daba la bienvenida a
los nuevos quince alumnos que
han comenzado este programa,
que permite a personas con discapacidad intelectual obtener
el Título Propio de Técnico en
Empresas y Actividades Sociolaborales. Durante el acto, padres de estudiantes de segundo

curso y alumnos narraron cuál
ha sido su experiencia, destacando todos ellos los beneficios
que les ha aportado.
Inserción laboral
Hay que destacar que todos los
alumnos que han finalizado este
proyecto -que lleva dos ediciones totalmente concluidas-,
único en la Región y tercero en
España, han conseguido un empleo. La Universidad Católica
de Murcia ha contratado a 16

jóvenes, tanto para su Campus
de Los Jerónimos, como para
Cartagena y el Colegio San Vicente de Paul (para servicios
como Cafetería, Consejería o
Librería entre otros). Por su
parte, los otros siete alumnos

que han finalizado los estudios
ya forman parte de la plantilla de empresas como Obremo,
Premium Ingredients, Erosky,
El Corte Inglés, Colegio Santa
María del Carmen, Resort Las
Colinas y Mc Donalds.

Los alumnos reciben el
Título Propio de Técnico
en Empresas y Actividades
Sociolaborales

¿Qué es UCAMPACITAS?
Entre los objetivos de este programa, que tiene una duración
de dos cursos académicos e incluye un trimestre de prácticas
laborales en empresas de dife-

El Ministerio de Sanidad anuncia la puesta en marcha de un programa
piloto para acelerar el diagnóstico de enfermedades raras

rentes sectores, están la sensibilización de los empresarios
y la prospección de empleo. El
programa cuenta con profesores
cualificados en los ámbitos de
la pedagogía y de la psicología,
además de preparadores laborales. Una adecuada formación
académica junto a una estrategia de inserción conocida como
empleo con apoyo, facilita el acceso al mercado laboral de estas
personas en las mejores condiciones.

El secretario general de Sanidad y Consumo,
Rubén Moreno, anunció en el marco del VIII
Congreso Nacional de Enfermedades Raras,
celebrado a finales de octubre en el Campus
de Los Jerónimos, la puesta en marcha de un
programa piloto para acelerar el diagnóstico
de enfermedades raras. “Se van a invertir
800.000 euros en este proyecto piloto para
detectar a 1.000 personas que no tengan su
diagnóstico, y el objetivo es llegar mucho antes a tener la causa de su enfermedad para
seguir avanzando en su solución’’.
El evento, organizado por la Asociación de
Enfermedades Raras D´Genes, con la colaboración de la delegación de FEDER en Murcia y la Asociación de Familiares y Afectados de Lipodistrofias (AELIP), contó con la
participación de 800 personas, de las cuales
alrededor de quinientas asistieron de forma
presencial, y el resto, perteneciente a 16 países, lo hicieron a través de internet.
La Universidad Católica de Murcia invirtió en
investigación este curso 15 millones de euros, en su mayoría destinados al ámbito de la
salud. Además la institución creó el pasado
curso una Cátedra de investigación en Enfermedades Raras para avanzar en este campo.
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El camino para prevenir el dopaje
El presidente de la Federación Internacional de Medicina del Deporte, Fabio Pigozzi, nuevo Doctor Honoris Causa, apuesta por la prevención y la educación para evitar que los deportistas se dopen
Redacción
‘Medicina, deporte y persona: un
desafío ético de nuestro tiempo’
fue el título de la ponencia que
impartió Fabio Pigozzi, presidente de la Federación Internacional
de Medicina del Deporte y rector
de la Universidad Foro Itálico de
Roma en el Templo del Monasterio de Los Jerónimos, con motivo
de su nombramiento como Doctor Honoris Causa por la UCAM.
La lucha contra el dopaje y la
protección a los deportistas fueron los temas centrales que trató
durante su conferencia en la que
defendió una nueva forma de encarar el gran problema del deporte moderno. “El sistema de prevención del dopaje en el deporte
debe repensar su rol y función
de una manera no represiva, sino
preventiva y educativa, enseñan-

do y ayudando a los atletas a que
no se dopen, llegando, con la reflexión y la educación, a una comprensión duradera y permanente
de los verdaderos riesgos éticos y
para la salud que esta práctica implica, y no a través del miedo a un

“Cuando el deporte se olvida de la persona se transforma en algo que puede
ser perjudicial y dañino”
castigo”. Además, el nuevo Doctor Honoris Causa por la UCAM
aseguró que “el deporte, como
práctica humana, será valioso e
importante y tendrá sentido para
nuestra vida sólo en la medida en
la que atienda a estos valores con
amor, respeto y dignidad”, y aña-

dió que “cuando éste se olvida de sumo de productos
la persona, deja de ser deporte y prohibidos que solo
se transforma en algo que puede causan daño y sufrimiento”.
ser perjudicial y dañino”.
Pedro Manonelles, director de la Cátedra Internacional
de Medicina del Deporte de la
Universidad, fue
el
encargado de presentar a Pigozzi,
del que destacó su prioridad
absoluta en favor
de la persona más
Código ético antidopaje de la UCAM
allá de los resultados
En el transcurso del acto se presentó el ‘Código ético
del deportista.
antidopaje de la UCAM’, una publicación para la prePor su parte, José
vención y la lucha contra esta lacra para el deporte;
Luis Mendoza, presise trata de la primera a nivel mundial desarrollada
dente de la UCAM,
por una universidad. Se distribuirá en varios idioresaltó la necesidad
mas y en ella han colaborado los comité olímpicos
de “prevenir a los
Español e Internacional y la Federación Mundial de
jóvenes deportistas
Medicina del Deporte.
del peligro del con-

CÓDIG
O ÉTIC
O
DE LA ANTIDOPA
UCAM
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io de Lo
Murcia, s Jerónimos
2015

La UCAM crea el Foro Español de Debate Universitario
Este proyecto congregará a expertos en oratoria procedentes de varias universidades españolas
Javier Moñino
José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, dio a conocer
la creación del Foro Español
de Debate Universitario en el
transcurso de la presentación
oficial del Club de Debate de la
Universidad Católica de Murcia;

acto en el que también participó
Noelia Arroyo, consejera de Cultura y Portavocía de la Región de
Murcia. Tras dar a conocer esta
iniciativa, tuvo lugar la primera
sesión del recién creado Club de
Debate de la UCAM, con una
exhibición por parte de los me-

jores oradores universitarios del
mundo.
José Luis Mendoza destacó la
importancia de iniciativas como
ésta en el ámbito universitario,
ya que dentro de la formación
de los estudiantes “es muy importante dominar la oratoria

Presentación del Club de Debate Universitario UCAM

y el debate”. Además, adelantó
que “desde la UCAM, a través
del foro, se creará una liga de
debate interuniversitario que
reunirá a los jóvenes estudiantes
más brillantes en este ámbito de
toda España”. Noelia Arroyo, que
es licenciada en Comunicación
Audiovisual por la UCAM, se
mostró contenta de ver que su
universidad sigue creciendo y
poniendo en marcha iniciativas
en el ámbito de la educación y
la cultura: “Como portavoz del
Gobierno Regional conozco la
importancia que tiene el debate. Hoy he venido a escuchar y
a aprender porque los políticos
también tenemos que escuchar
a los demás. Hay que perder el
miedo a debatir”.
Sobre esa importancia del
debate en el ámbito universitario, Pablo Blesa, vicerrector de
Relaciones Internacionales y Co-

municación, destacó que es fundamental que todos “mejoremos
nuestras habilidades comunicativas y la oratoria”, y agradeció
“el empuje de los alumnos para
llevar a cabo este proyecto”. Juan
Antonio Megías, profesor del
Grado en Derecho, también incidió en la labor de los estudiantes
para poner en marcha el Club de
Debate de la UCAM y les animó
a participar porque “la comunicación y el debate tienen fuerza suficiente para cambiar el mundo”.
Por su parte, Veronica Salinas, estudiante del Grado en Derecho y
presidenta del Club de Debate de
la UCAM, se mostraba ilusionada
por la puesta de largo del proyecto, señalando sus objetivos iniciales: “La primera meta que nos
marcamos es presentarnos a un
torneo nacional. Hacerlo lo mejor
que podamos y dejar lo más alto
posible a la UCAM”.

Instituciones Penitenciarias atiende a más de 150.000 personas que tienen
la oportunidad de cumplir su pena de forma alternativa
Más de 400 personas se dieron cita en el I Congreso Internacional de Voluntariado Penitenciario
Redacción
La palabra reinserción y reeducación fueron algunas de las más
pronunciadas en el desarrollo del I
Congreso Internacional de Trabajo
Social, Criminología y Voluntariado Penitenciario, celebrado en el
Campus de Los Jerónimos a fina-

les de octubre. Más de 400 personas se dieron cita en esta primera
edición en la que participaron más
de 150 estudiantes relacionados
con la materia, profesionales de 20
centros penitenciarios de España,
y voluntarios y representantes de
todo el tejido social. La subdirec-

tora general de Penas y Medidas
Alternativas de la Secretaría Ge-

Participaron cerca de 2.000
estudiantes relacionados
con la materia

neral de Instituciones Penitenciarias del Ministerio de Interior,
Myriam Tapia, destacó durante su
intervención la importante labor
que desarrollan los trabajadores
sociales en el ámbito de las penas
y medidas alternativas, y aseguró
que la institución penitenciaria

está cambiando su formato clásico.
“No solamente atendemos a penados con privación de libertad, sino
también más de 150.000 hermanamientos anuales a penados que
no ingresan en prisión porque tienen hoy en día la oportunidad de
cumplir de forma alternativa”.
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El Campus de Cartagena celebra su bienvenida
con flamenco, acrobacias y radio

Los estudiantes de la sede de Los Dolores pudieron disfrutar de una jornada de actividades
y descubrir todos los servicios que les ofrece la universidad más allá de las clases
Paloma Arnaldos
Los alumnos del Campus de
Cartagena disfrutaron el pasado
2 de noviembre de la primera
Bienvenida Universitaria #HolaUCAM celebrada en la sede
de Los Dolores, una jornada
repleta de actividades deportivas y culturales en la que han
participado los estudiantes de la
sede de la UCAM en la ciudad
portuaria. Desde primera hora
de la mañana, los jóvenes pasaron por los stands informativos
para conocer las actividades y
programas que la Universidad
Católica les ofrece más allá de
las clases. El ITM (Instituto
Tecnológico de Murcia), el servicio de Capellanía y Voluntariado Universitario, el Grupo
de Debate o el servicio de Actividades Deportivas, entre otros,
informaron desde sus stands
a los estudiantes de Cartagena
sobre las posibilidades que ofrecen para este curso académico.

Además los alumnos tuvieron la
oportunidad de disfrutar de los
e SPORTs Arkangels, el equipo
de deportes electrónicos de la
Universidad.

Muchos estudiantes se
interesaron por el ITM,
el Voluntariado y
el Grupo de Debate
Las actividades comenzaron
de la mano de los integrantes
de iRadio, la radio universitaria de la UCAM, que emitieron
en directo desde Cartagena el
programa, la Pecera Deportiva.
Pero sin duda, lo que más llamó
la atención de los jóvenes han
sido las actuaciones de la Compañía de Danza de la Universidad Católica, que interpretó el
número acrobático “El ladrón
de bicicletas” y, de Isabel Marín
y Fran Tornero, representantes

Primera visita del
alcalde de La Unión

Stand del Grado en Educación Infantil en la Bienvenida Universitaria en el Campus de Los Dolores
de la Cátedra Internacional de
Flamencología, que sorprendieron a los asistentes con un
recital flamenco por seguidillas,

tangos y bulerías que arrancó
los aplausos de los estudiantes
del campus cartagenero.
La jornada terminó con re-

El Trail Running aterriza en la UCAM
El Campus de Los Dolores acogió la presentación de la IX Cartagena Trail, una
maratón de montaña organizada por el Centro Excursionista de Cartagena en
la que participarán como voluntarios alumnos de la Universidad Católica
P. A.
400 corredores cubrirán los 43
kilómetros de distancia a través
de los montes de la ciudad portuaria, el 29 de noviembre. Una
prueba de alta dificultad pionera
en la ciudad, que en su novena
edición contará con la colaboración del Campus de Cartagena
de la UCAM.

de aquellos que se enfrentarán
por primera vez a este desafío de
montaña.
Además, el acuerdo establecido entre el Centro Excursionista de Cartagena y la
Universidad Católica dará a los
estudiantes la oportunidad de

La apuesta de la Católica
por el impulso del
deporte cartagenero
sigue en aumento
Pedro López Marín, primer edil unionense, visitó las instalaciones de la Universidad Católica en Los Dolores este
pasado mes de octubre, y tras realizar el recorrido por el
campus, se reunió con el director académico del Campus
de Cartagena, Juan Alfonso García, para ultimar los detalles del programa de actividades de la Cátedra Internacional de Flamencología. Durante el curso 2015/16 se organizarán diferentes actividades y eventos, tanto en la sede
cartagenera como en La Unión, para difundir y profundizar
en el arte flamenco.

tos deportivos para los alumnos
y una degustación de melón y
un aperitivo para todos los asistentes.

En las instalaciones de la
sede de Los Dolores tuvo lugar la
presentación técnica de la carrera, donde más de un centenar de
corredores descubrieron los pormenores de la próxima edición
de la Cartagena Trail de manos
de su organizador, Tony Egea.
Durante el encuentro se desveló
el recorrido completo de la carrera, y se resolvieron las dudas

Presentación del Trail Running

participar como voluntarios de
la carrera, recibiendo previamente la formación teóricopráctica necesaria, una nueva
colaboración que consolida así
la apuesta del Campus de Los
Dolores por el impulso del deporte cartagenero.
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Curso Técnico Nivel 1 de
Descubrir el emprendimiento social,
objetivo para 200 estudiantes de la Región Cineantropometría por la ISAK

La Sociedad Internacional para el Avance de la Cineantropometría (ISAK) avala el curso, que permitirá a los estudiantes
tener la certificación profesional durante 4 años y 4 meses

P. A.
La Facultad de Deporte y la Cátedra Internacional de Cineantropometría han organizado,
junto a la Escuela Española de
Formación Deportiva, el “Curso
de Técnico Nivel 1 en Cineantropometría por la ISAK”, un
título dirigido a profesionales y
estudiantes de la rama de Ciencias de la Salud que quieran
profundizar en esta disciplina,
que estudia la forma y las proporciones humanas a través de
la medición corporal.

Será impartido por
el doctor Francisco
Esparza, director de la
Cátedra Internacional de
Cineantropometría

Alumnos asistentes al ‘Pop Up Emprendedores’
P. A.
El Campus de la UCAM en Cartagena acogió a más de 200 alumnos de diferentes centros educativos de la Región de Murcia que
participaron en el programa ‘Pop
Up Emprendedores’ de la Fundación Telefónica. El objetivo fue
acercar el emprendimiento social
a jóvenes de entre 15 y 26 años.
A la inauguración del evento
asistieron José Antonio Bernabé,
director adjunto del Instituto de
Fomento de la Región de Murcia; Ricardo Segado, concejal de
Juventud y Deportes del Ayuntamiento de Cartagena; Ángel
Lloret, el director de Telefónica en la Región de Murcia; Joan
Cruz, director de la Fundación
Telefónica; Juan Alfonso García,
director Académico del Campus

de Los Dolores, y José Carmona,
director de la Cátedra Telefónica
de la UCAM.

Las mejores ideas se
podrán presentar a
concurso, donde se les
dará financiación y formación para desarrollarlas
Durante la jornada, los estudiantes trabajaron con dinamizadores, jóvenes que años
anteriores consiguieron poner
en marcha sus proyectos gracias
al programa Think Big. Éstos les
han ayudado a potenciar su creatividad, a gestionar y comunicar
sus ideas sociales para así convertirlas en proyectos viables.

“Hoy les despertamos el gusanillo y las ganas de mejorar el
mundo, para que después, algunos estudiantes presenten
sus ideas al concurso Think Big,
donde les damos 6 meses de
formación con un mentor y financiación para llevar a cabo su
proyecto. Pasado ese tiempo, una
idea que se ha presentado hoy
puede convertirse en una realidad”, ha asegurado Joan Cruz, director de la Fundación Telefónica.
Los alumnos que han asistido pertenecen a los colegios La
Inmaculada PP.Franciscanos y la
Sagrada Familia de Cartagena, el
IES María Cegarra Salcedo de La
Unión y el Colegio San Vicente de
Paúl de El Palmar, que han trabajado junto a varios alumnos del
Campus.

El curso se celebrará en el
Campus de Cartagena los próximos 19, 20 y 21 de noviembre y,
tras su realización, los alumnos
que hayan superado las competencias exigidas podrán obtener

la Certificación de ISAK nivel 1,
válida para cuatro años y cuatro
meses, así como su membresía a
la ISAK durante este periodo de
tiempo.
El objetivo principal del
curso es que los estudiantes
profundicen en el área de la Cineantropometría, adquiriendo
conocimientos y habilidades
que les permitan realizar una
valoración antropométrica de
perfil restringido, así como la
interpretación de los resultados
obtenidos en las mediciones
realizadas. Para ello, se profundizará en las técnicas básicas
de identificación y marcaje de
puntos anatómicos y en las diferentes medidas de perfil restringido, como la talla, el perímetro
o los pliegues.
El curso será impartido por
el doctor Francisco Esparza, director de la Cátedra Internacional de Cineantropometría de la
UCAM y secretario de la ISAK,
y por el doctor Michael MarfellJones, presidente de la ISAK.

El doctor Esparza realizando un estudio cineantropométrico
al campeón del mundo de marcha atlética, M.A. López

Cartagena ya tiene su Ángel de la Guarda

Ya está ubicada en el comienzo de la cartagenera Calle del
Carmen, la estatua del Ángel
Custodio, patrón de la Policía
Nacional. Una talla elaborada por el escultor Juan José
Quirós, y en cuya financiación
ha colaborado la Universidad Católica. El pasado mes
de octubre, festividad de los
Ángeles Custodios, quedó inaugurada la escultura en un
solemne acto en el que participó el director General de la
UCAM, Vicente Mendoza.
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Una apuesta por la creación de empresas, la competitividad y el empleo

El ITM ayuda a pymes de la región a romper la brecha digital
Raquel González
Veintiocho pymes de la Región
de Murcia se encuentran participando en la II edición del
Programa de Alto Rendimiento
‘Social Media Networker’, impartido en la UCAM. El curso,
que tiene una duración de cuatro
semanas, tiene como objetivo final incrementar las oportunidades de negocio de estas empresas
mediante la incorporación de
nuevas herramientas digitales
que les permitan llegar a un público ‘hiperconectado’ y en entornos de trabajo virtual.
El programa, impulsado
a través del ITM, ofrece a los
participantes conocimientos en
Branded Content, Inbound Marketing, Redes Sociales, Perfor-

mance Marketing, SEO, SEM y
Social CRM. Junto con el trabajo
personal de cada participante y
la mentorización individual por
parte de expertos en las diferen-

28 pymes de la Región de
Murcia participan en la II
edición del Programa de
Alto Rendimiento ‘Social
Media Networker’
tes materias, estas compañías
finalizarán con éxito el plan de
marketing online y la estrategia
de comunicación de sus proyectos, mejorando así el posicionamiento de sus servicios y productos en internet.

Participantes de la II edición del programa ‘Social Media’

Próximo objetivo: South Summit 2016

Seis semanas de convivencia innovadora

Calixto López y Moisés Castro, alumnos de la UCAM
y participantes de Innovation Startup Camp Valencia

La UCAM estuvo presente en la IV edición de South Summit. Deportistas, emprendedores, inversores y profesionales del ITM participaron en las actividades, posicionando a la
Institución como un ‘player’ más dentro del ecosistema emprendedor.

R. G.
Dos estudiantes de la UCAM
iniciaron recientemente su aventura emprendedora en la III
edición de Innovation Startup
Camp, con sede en Valencia.
Este programa de potenciación
del emprendimiento propone,
entre otras cosas, testear una
nueva metodología para identificar ideas de alto potencial innovador en solo seis semanas.

SOIL, el Servicio de Empleo que te ayudará a conectar con el mundo profesional

¡Ya está aquí la beca que esperabas!
Javier Zafra
Si eres estudiante de grado o
postgrado de la UCAM, desde el
SOIL te damos la posibilidad de
que te conviertas en uno de los 18
becarios Santander de este curso
2015/2016.
El ‘Programa Becas Santander CRUE CEPYME Prácticas
en Empresa’ brinda a los univer-

sitarios la posibilidad de realizar prácticas en microempresas,
pequeñas y medianas empresas
o de la mano de autónomos, durante un periodo de seis meses (4
horas/día), o bien de 3 meses (8
horas/día). Los alumnos que finalmente sean becados contarán
con una dotación económica de
1800 euros en total.

El plazo de inscripción comienzó el 15 de noviembre de
2015 y concluye el 31 de enero
de 2016. Los interesados pueden
acceder a toda la información,
así como a las bases generales de
la convocatoria, en: http://www.
becas-santander.com, o bien,
contactar con el SOIL a través de
soil@ucam.edu.

En un ambiente en el que se
fomenta la creatividad y el conocimiento de los últimos avances
tecnológicos, 12 emprendedores
de toda España conviven para
generar una idea viable, diseñar
el prototipo de la misma y trasladarlo al mercado. Para lograrlo
cuentan con mentores especializados en diversos campos, que
les ofrecen formación y asesoramiento grupal y personal.
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Imprimiendo el futuro de la medicina

Darío García, una mente brillante de sólo 23 años, diseña y crea reproducciones en 3D de
órganos internos para planificar operaciones de cáncer
R. G.
Una de las innovaciones tecnológicas más espectaculares y,
sobre todo, más prometedoras
de los últimos años es la impresión 3D. En un futuro podremos
imprimir desde nuestra propia
casa piezas de repuesto para el
coche, juguetes para los más pequeños, o bien una mesa para el
salón. ¿Suena a ciencia ficción?
Pues aún hay más.

Graduado en Biología
y con un máster en
Investigación Clínica y
Aplicada en Oncología,
Darío comenzará su
doctorado en la UCAM
Darío García, biólogo y emprendedor murciano, ha ideado
la forma de reproducir en 3D
órganos de pacientes enfermos
para que los médicos puedan
‘planificar’ la cirugía previamente a su intervención. Su proyecto

empresarial, Cella Medical Solutions, con centro de trabajo
en el Vivero de Empresas del
ITM de la UCAM, y en colaboración con el Departamento de
Ingeniería en Sistemas de Telecomunicación, tiene por misión
aplicar la investigación continua
a las técnicas de planificación
quirúrgica en la lucha contra el
cáncer.
Mediante la impresión de réplicas de órganos de los pacientes que van a ser intervenidos
quirúrgicamente, el equipo médico puede planificar apropiadamente la operación mediante su simulación. Los órganos,
creados a partir de la resonancia
magnética, se desarrollan en
materiales que simulan la consistencia real, usando transparencias y colores para la mejor
visualización e identificación de
los elementos internos. Esta solución, que actualmente está en
fase de prototipado, permitirá a
médicos y cirujanos minimizar
los riesgos en operaciones com-

PERMISO

A

plicadas, aportando notables
beneficios al equipo médico, al
paciente y al hospital.
Tras graduarse en Biología y
cursar un máster en Investigación Clínica y Aplicada en On-

cología, Darío está a las puertas
de comenzar su doctorado en la
Universidad Católica. Con sólo
23 años acaba de recibir el premio a la idea joven más brillante
de España, en el concurso anual

que organiza El Ser Creativo y
que patrocina Adecco. El premio, valorado en 10.000 euros,
permitirá a este joven adquirir
equipos de última generación
para continuar con su proyecto.

Darío García, en el photocall con su premio Adecco a la idea joven más brillante

PERMISO

A2

PERMISO

B

Curso completo:
350 + Tasas

Precio: 150 + Tasas

Precio: 250 + Tasas

- Clases de pista a 30€

- Clases de circulación 28€

* Sobre los precios se aplicará el
10% de descuento a toda la
familia UCAM (profesores,alumnos y empleados)

- Clases de circulación 40€
* Sobre los precios se aplicará el
10% de descuento a toda la
familia UCAM (profesores,alumnos y empleados)

PACK

A2+B

Precio: 350 + Tasas
Más información:
www.ucam.edu/servicios/ucamvial
ucamvial@ucam.edu

* Sobre los precios se aplicará el
10% de descuento a toda la
familia UCAM (profesores,alumnos y empleados)
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Avanzando en las investigaciones sobre
enfermedades raras y regeneración de órganos

El doctor Izpisua lidera estos proyectos, promovidos por la Universidad Católica,
en colaboración con el doctor Pedro Guillén
Samuel Linares
La UCAM continúa por segundo año impulsando los trabajos
de investigación relacionados
con el tratamiento de enfermedades raras y la regeneración de
órganos y tejidos. El catedrático de Biología del Desarrollo
y doctor Honoris Causa por
la Universidad Católica, Juan
Carlos Izpisua, y el catedrático
de Traumatología del Deporte
y decano honorario de Medicina de la UCAM, el doctor Pedro Guillén, se reunieron en el
Campus de Los Jerónimos con
el presidente, José Luis Mendoza, para comentar los resultados
que se están obteniendo en sen-

Juan Carlos Izpisua,
Miembro de Honor de la
Real Academia de Medicina

El doctor Juan Carlos
Izpisua es un investigador
de referencia mundial
das investigaciones.
En lo que se refiere a la de
enfermedades raras, la vicerrectora de Investigación, Estrella
Núñez, destaca que “los estudios preliminares están arrojando resultados alentadores”.
Asimismo, se continúa con
los estudios sobre la regeneración de órganos y tejidos que

Los doctores Guillén e Izpisua junto al presidente y la vicerrectora de Investigación
de la UCAM, observan un documento con los trabajos realizados
lidera el doctor Izpisua y en el
que colaboran diferentes expertos de reconocido prestigio internacional tales como Emilio
Martínez, catedrático de Patología Animal de la Facultad de
Veterinaria de la Universidad de

Murcia; Josep María Campistol,
director del Hospital Clinic; el
ya citado doctor Pedro Guillén;
el investigador Pablo J. Ros, de
la Universidad de Davis (California); y el vicedecano del Grado en Medicina de la Universi-

dad Católica, Jerónimo Lajara.
Cabe recordar que la revista de prestigio mundial Nature
publicó este mismo año un artículo con parte de los resultados
obtenidos en el proyecto.

El investigador y catedrático
de Biología del Desarrollo de
la UCAM, Juan Carlos Izpisua, ingresó como miembro
de honor de la Real Academia de Medicina y Cirugía
de Murcia, de la mano del
doctor Pedro Guillén. En el
acto, que tuvo lugar en la
Cámara de Comercio de
Murcia, el doctor Izpisua impartió una conferencia sobre
medicina regenerativa, en
la que mostró los últimos
avances de la investigación
que está liderando con el fin
de conseguir generar tejidos
y órganos para su posterior
trasplante.

Un grupo de investigación busca mejorar
el rendimiento y el equilibrio de los deportistas

El piragüista Borja Alonso antes de someterse a una de las pruebas

Javier Moñino
El Grupo de Investigación en
Patología Médico-Quirúrgica
de Cabeza y Cuello de la UCAM,
formado por los doctores Francisco García-Purriños, Alberto
Raposo Jimenéz, Alfonso Marco
Garrido, Andrés Barrios Recio y
Germán Daniel Zayas, ha realizado varios estudios en el Hospital Mar Menor con el posturógrafo dinámico, un novedoso
sistema para determinar cuál
era el sistema dañado en pacientes con pérdida de equilibrio.
Después de hacer la prueba
con la tecnología del Hospital
del Mar Menor, los investigadores elaboraron un programa
informático para desarrollar un

plan de tratamiento adaptado a
cada patología.

Estudios realizados en el
Hospital Mar Menor con el
posturógrafo dinámico
El piragüista Borja Alonso
Gómez, del club del Mar Menor patrocinado por la UCAM,
se prestó para hacer la prueba.
A los 21 años, ya lleva 9 practicando este deporte a alto nivel.
El equilibrio, en su carrera deportiva, es muy importante para
mejorar su rendimiento. Los
resultados de su prueba fueron
impresionantes.
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Investigan la reconstrucción de huesos
faciales a través de biomateriales
La Universidad Católica de Murcia cuenta en su oferta académica con el
Grado en Odontología y una Cátedra de Investigación en esta disciplina

Alumnos del Grado en Odontología en una práctica
Cristina Salmerón
El pasado mes de octubre comenzaban sus clases los alumnos
del Grado en Odontología de la
UCAM, unos estudios que se ven
avalados por la también recién
creada Cátedra Internacional de
Investigación en esta disciplina.
Pese a ser nueva, son muchos ya
los campos en los que están trabajando sus integrantes, quienes
suman más de 1500 artículos publicados en diferentes revistas de
impacto. Algunas de las líneas de
investigación que desarrollarán

durante este curso versarán sobre biomateriales que permiten
la reconstrucción del hueso, implantes dentales de titanio y de
zirconio (para los alérgicos al primero), antioxidantes en odontología o el desarrollo de Programas
de Sonrisas Digitales. Además
hay que destacar que la Cátedra cuenta con sedes periféricas,
desde donde también se realizan
actividades, en la Universidad
Stony Brook, New York (USA) y
la Facultad de Medicina y Odontología de Belgrado (Serbia).

Nuevo método para limpiar las aguas residuales
de la industria textil
Margaux Régner
El grupo de investigación “Reconocimiento y encapsulación molecular” de la Universidad Católica, liderado por la vicerrectora
de Investigación Estrella Núñez,
se involucró en el proyecto europeo Dyes4ever, cofinanciado por
la Unión Europea. Quieren poner
en marcha alternativas innovadoras para limpiar las aguas residuales de colorantes en la industria del textil. Colaborando con
AITEX, el Instituto Tecnólogo del
Textil, la empresa Colorprint Fashion de Alicante y la Universidad
de Bari (Italia), los investigadores
de la UCAM demostraron que
las ciclodextrinas, unos azúcares
derivados del almidón, tenían las
propiedades necesarias para encapsular y eliminar los colorantes
de las aguas residuales.
Los doctores José Antonio
Gabaldón, José Antonio Pellicer,
María Isabel Fortea, María Teresa Mercader, María Isabel Rodriguez y Carmen Lucas elaboraron
polímeros capaces de limpiar
hasta el 95% del agua residual. Es
decir, que crearon ensamblajes
de varias moléculas de ciclodextrinas que, en este caso, mejora
su impacto en la eliminación de
colorantes.
Estrella Núñez presentó este
proyecto en Lille, Francia, en la

La influencia de los videojuegos en la
adopción de nuevas tecnologías
J. M.
Juan Francisco Hernández Pérez,
doctor en Comunicación Audiovisual de la UCAM e investigador
del grupo DIGITALAC, ha realizado su tesis doctoral sobre “La
influencia de los videojuegos en
el proceso de adopción tecnológica” dirigida por el doctor Ángel
Pablo Cano Gómez y la doctora
María Concepción Parra Meroño.

Más de 740 personas
entrevistadas en el estudio
El investigador ha desarrollado su trabajo en la Región de
Murcia, en la que ha estudiado el
impacto de los videojuegos como
dinamizadores de la adopción de
nuevas tecnologías. Con más de
740 personas entrevistadas, ha
concluido que los videojuegos
influyen y ayudan a las personas
a adaptarse más fácilmente a las
nuevas tecnologías.
Los videojuegos impactan en

varios aspectos de nuestra forma
de vivir y sobre todo de entretenernos. Parte del fortalecimiento
de esta industria viene dado por
la capacidad de los videojuegos
para adaptarse a un entorno donde las nuevas tecnologías se
han insertado en casi todos
los rangos de edad y sexo de
la sociedad contemporánea.
El despliegue tecnológico
que vivimos hoy día ha trascendido en cómo la sociedad
se entretiene, lo que ha permitido consolidar y expandir
la industria del videojuego alterando las formas de negocio,
producción y desarrollo.
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Integrantes de este grupo de investigación de la UCAM
EuroCD2015, jornada dedicada
al estudio de las ciclodextrinas,
en la cual participaron 29 países.
“La gente se interesó mucho por
nuestro proyecto porque somos
los únicos que estamos trabajando así en la recuperación y el
reciclaje de colorantes en aguas
residuales” explica la doctora.
“Los participantes, que están
trabajando en el sector textil, se
acercaron para ofrecernos unas
colaboraciones con el fin de perfilar y mejorar los resultados que
ya tenemos”.
Este proceso, al contrario que
los métodos tradicionales, tiene
la ventaja de ser respetuoso con
el medio ambiente. Además, los
resultados recolectados en la-

boratorios fueron comprobados
por parte de la empresa Colorpint Fashion que ya lleva un año
usando estos polímeros en su
planta piloto en la provincia de
Alicante.
Para completar este proceso,
los socios están investigando soluciones sostenibles para poder
reciclar los colorantes. El objetivo
final es demostrar e implementar
un método completo, novedoso y
respetuoso del medio ambiente.
El éxito de este proyecto se
confirmó con la participación de
todos los socios en la Feria Ecofira, que hubo en Valencia los 20,
21 y 22 de octubre, durante la
cual más de cien empresas afirmaron su interés en el proyecto.

Nvidia reconoce a la UCAM como Centro
de Investigación en Ingeniería Informática

J. M.
A través del grupo de investigación BIOHPC (Bioinformatics
and High Performance Computing), la Universidad Católica
de Murcia ha sido reconocida
como GPU Research Center por
parte de la multinacional NVIDIA. Tras su reconocimiento
como CUDA Teaching Center en
el 2014, la UCAM da un nuevo
paso adelante en la investigación
en Ingeniería Informática. Este
galardón reconoce la innovación
y la determinación de la UCAM
para llevar más allá los métodos
de cálculo paralelo masivo en la
investigación científica.

La universidad ha sido
reconocida como GPU
Research Center por parte
de la multinacional
Usando las tarjetas gráficas
producidas por NVIDIA, el doctor José M. Cecilia y sus compañeros han podido lograr avances
impactantes en su trabajo. Dentro de sus líneas de investigación
y utilizando estrategias mixtas
computacionales y experimentales, se enfocan en el desarrollo, la
aceleración y el uso de aplicaciones bioinformáticas.

NOVIEMBRE 2015

18 LA VOZ DEL PAPA

Audiencia General

“La identidad de la familia siempre es una promesa”
En la meditación pasada reflexionamos sobre las importantes promesas que los padres
hacen a los niños, desde que
ellos son pensados en el amor y
concebidos en el vientre.

“En nuestros días, el
honor de la fidelidad a
la promesa de la vida
familiar aparece muy
debilitado”
Podemos añadir que, mirando bien, la entera realidad
familiar está fundada sobre la
promesa; se puede decir que la
familia vive de la promesa de
amor y
f idelidad
que el
hombre y

la mujer se hacen el uno al otro.
Esta implica el compromiso
de acoger y educar a los hijos;
pero también se lleva a cabo
en el cuidado de los padres
ancianos, en proteger y cuidar
a los miembros más débiles de
la familia, en la ayuda recíproca para desarrollar las propias
cualidades y aceptar los propios
límites. Y la promesa conyugal
se extiende para compartir las
alegrías y los sufrimientos de
todos los padres, las madres,
los niños, con generosa apertura en la humana convivencia
y el bien común. Una familia
que se encierra en sí misma es
como una contradicción, una
mortificación de la promesa
que la hizo nacer y la hace vivir. No olvidéis nunca: la iden-

tidad de la familia siempre es
una promesa que se extiende y
se extiende a toda la familia y a
toda la humanidad.
En nuestros días, el honor
de la fidelidad a la promesa de
la vida familiar aparece muy debilitado. Por un lado, porque un
derecho mal entendido de buscar la propia satisfacción, a toda
costa y en cualquier relación, es
exaltado como un principio no
negociable de la libertad. Por
otro, porque se confían exclusivamente a la limitación de la
ley los vínculos de la vida de relación y del empeño por el bien
común. Pero, en realidad, nadie
quiere ser amado solo por sus
propios bienes o por obligación.
El amor, así como la amistad,
deben su fuerza y su belleza a
este hecho: que generan un vínculo sin quitar la libertad. El
amor es libre, la promesa de la
familia es libre, y ésta es la belleza. Sin libertad no hay amistad, sin libertad no hay amor,
sin libertad no hay matrimonio.
Por lo tanto, libertad y fidelidad no se oponen, más bien se
sostienen mutuamente, tanto en
las relaciones interpersonales
como en las sociales. Efectivamente, pensemos en los daños
que producen, en la civilización
de la comunicación global, la
inflación de promesas incumplidas, en varios campos, ¡y la
indulgencia por la infidelidad a
la palabra dada y a los compromisos asumidos!
Si, queridos hermanos y
hermanas, la fidelidad es una
promesa de compromiso que
se autocumple, creciendo en
la libre obediencia a la palabra dada. La fidelidad
es una confianza que
realmente se «quiere» compartir, y
una esperanza que

se «quiere» cultivar juntos. Y
hablando de fidelidad me viene
a la mente lo que nuestros ancianos, nuestros abuelos cuentan: «Ah, qué tiempos aquellos,
cuando se hacía un acuerdo y
un apretón de manos era suficiente», porque había fidelidad
a las promesas. Y este, que es un
hecho social, también está en el
origen de la familia, en el apretón de manos de un hombre y
una mujer para ir adelante juntos toda la vida.
La fidelidad a las promesas
es ¡una verdadera obra de arte
de humanidad! Si nos fijamos
en su audaz belleza, nos asustamos, pero si despreciamos
su valiente tenacidad, estamos
perdidos. Ninguna relación de
amor —ninguna amistad, ninguna forma de querer, ninguna
felicidad del bien común— alcanza la altura de nuestro deseo
y de nuestra esperanza, si no
llega a habitar este milagro del
alma. Y digo «milagro», porque
la fuerza y la persuasión de la
fidelidad, a pesar de todo, no
terminan de encantarnos y sor-

“El amor es libre, por lo
tanto, libertad y fidelidad
no se oponen, más bien se
sostienen mutuamente”
prendernos.
El honor a la palabra dada,
la fidelidad a la promesa, no se
pueden comprar ni vender. No
se pueden imponer con la fuerza, pero tampoco custodiar sin
sacrificio. Ninguna otra escuela puede enseñar la verdad del
amor, si la familia no lo hace.
Ninguna ley puede imponer la
belleza y la herencia de este tesoro de la dignidad humana, si
el vínculo personal entre amor y

XVII Concurso de Villancicos
UCAM NAVIDAD 2015
Fecha límite de inscripción: 16 de diciembre
Más información: www.ucam.edu

generación no la escribe la verdad del amor en nuestra carne.

“Ninguna otra escuela
puede enseñar la verdad
del amor, si la familia no
lo hace”
Hermanos y hermanas, es
necesario restituir el honor social a la fidelidad del amor. Es
necesario sacar de la clandestinidad el milagro cotidiano de
millones de hombres y mujeres
que regeneran su fundamento
familiar, del que toda sociedad
vive, sin ser capaz de garantizarlo de ninguna otra manera. No
es casualidad que este principio
de la fidelidad a la promesa del
amor y de la generación esté
escrito en la creación de Dios
como una bendición perenne, a
la cual está confiado el mundo.
Si San Pablo puede afirmar
que en el vínculo familiar está
misteriosamente revelada una
verdad decisiva también para
el vínculo del Señor y la Iglesia, quiere decir que la Iglesia
misma encuentra aquí una bendición que debe cuidar y de la
cual siempre aprender, antes
incluso de enseñarla y disciplinarla. Nuestra fidelidad a la
promesa está realmente siempre
confiada a la gracia y a la misericordia de Dios. El amor por la
familia humana, en las buenas
y en las malas, ¡es un punto de
honor para la Iglesia! Que Dios
nos conceda estar a la altura de
esta promesa. Y rezamos también por los padres del Sínodo:
que el Señor bendiga su trabajo,
realizado con fidelidad creativa, en la confianza que Él antes
que nadie, el Señor —Él el primero—, es fiel a sus promesas.
Gracias.
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Más de 100 voluntarios y 150 peregrinos participarán
en la Jornada Mundial de la Juventud 2016, en Cracovia

Pierrine Carlier
El próximo verano se celebrará
la XXXI Jordana Mundial de la
Juventud (JMJ) en Cracovia, Polonia. Entre los 400.000 jóvenes
que ya se han registrado como
participantes en el evento, se encuentran dos grupos distintos de
la Universidad Católica: por un
lado, cerca de 150 peregrinos
que viajarán para disfrutar del
evento y escuchar la palabra de
Dios; por otro lado, más de 100
voluntarios que ayudarán a la
organización del evento. La mayoría de estos fueron peregrinos
durante las otras JMJ y quieren
involucrarse en el evento, como
María Méndez, que espera así
“experimentar el poder morir
por el otro y sacrificar mi tiempo
por los demás”.

Será una Jornada
especial, ya que se
celebrará en la tierra de
San Juan Pablo II

Cracovia se dedicará a enseñar la
historia del santo polaco a través
de actividades, misas y catequesis, “resultando una experiencia
de vida intensa, que nos preparará para el encuentro con el Papa
Francisco el 31 de julio” asevera
la coordinadora.

Voluntarios de la UCAM en la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid 2011
Celebrar su fe
La JMJ es un encuentro y un dialogo clave entre los jóvenes y la
Iglesia, que permite a los jóvenes
de todos lugares del mundo confesar su fe en Jesucristo. Según
María Mendoza, coordinadora
de la expedición de la UCAM,
es “impresionante ver a miles de
personas hablando el mismo lenguaje, pero en distintos idiomas”.
Cada Jornada de la Juventud es
una muestra de la universalidad

de la Iglesia, ves como jóvenes
de distintas lenguas, razas, condición social están unidos por
un mismo espíritu. Para María
Méndez, se trata de “un encuentro cara a cara con Dios” y “con
Jesucristo a través del Santo Padre”.
Hay que destacar que un
evento de esta magnitud se prepara con meses de antelación;
por ello, la universidad organizará a lo largo del año varias acti-

vidades benéficas y convivencias
para que los participantes se conozcan y para enseñar de qué se
trata el evento en sí mismo.
Cracovia, ciudad de San Juan
Pablo II
“Creo que este año va a ser espectacular”, comenta María Mendoza, “ya que el encuentro se va a
celebrar en Cracovia, la ciudad
de origen de San Juan Pablo II”.
Durante una semana, la gente de

Un evento mundial
Se trata de un encuentro entre
jóvenes católicos y la Iglesia, que
acoge cada edición más jóvenes,
logrando cerca de 3 millones en
su último encuentro en Río de
Janeiro. La iniciativa, inaugurada por San Juan Pablo II, se extenderá durante dos semanas; la
primera, los Días en la Diócesis,
durante los cuales los jóvenes
tienen la oportunidad de visitar
el país anfitrión; la segunda, los
actos centrales en Cracovia, se
enfocará en oraciones y acabará
con el evento clave de la JMJ: el
encuentro con el Papa.
Será la quinta vez que la
UCAM participe en la JMJ; ya
tomó parte en Colonia (2005),
Sídney (2008), Madrid (2011) y
Río de Janeiro (2013).

La Catedral de Murcia resuena con los versos de Santa Teresa de Jesús
La Universidad Católica de Murcia organizó varios actos con motivo del V Centenario del Nacimiento de la Santa

José Luis Mendoza, junto a dos hermanos carmelitas con la reliquia

I Congreso Internacional sobre el Papa Inocencio III
Redacción
La Universidad Católica de San
Antonio acogerá del 9 al 12 de
diciembre el I Congreso Internacional “Inocencio III y su
tiempo. De la monarquía papal
absoluta al Concilio Lateranense IV”, destinado a las áreas de
Derecho y Justicia. El evento se
llevará a cabo en el Campus de
los Jerónimos, donde se hablará
de la figura política-religiosa del
Papa Inocencio III en el Siglo
XII.

Este congreso, organizado
por la Cátedra Inocencio III, se
celebra coincidiendo con el VIII
centenario de dos momentos
jurídicos fundamentales, como
son el IV Concilio de Letrán y
la Carta Magna Inglesa. En el
evento se tratarán diversas investigaciones relacionadas con
ambos hitos, así como la influencia decisiva que tuvieron en su
época y en los siglos posteriores,
así como las circunstancias que
contribuyeron a su relevancia.

P. C.
500 años después de su fallecimiento, el legado de Santa Teresa de Jesús sigue hoy en día
presente, sobre todo durante la
celebración este año del V centenario de su nacimiento. La universidad conmemoró la clausura
de esta efeméride con la celebración, durante el mes de octubre,
de diversos actos, entre ellos un
Recital Teresiano en la Catedral
de Murcia, en el que se interpretaron poemas de la Santa, de
San Juan de la Cruz y de la Beata
Ana de San Bartolomé. Sonnia L.

Rivas-Caballero cantó, mientras
Belén Yuste realizó las reseñas
históricas, y Jesús Sánchez tocó
la vihuela.

Santa Teresa de Jesús fue
proclamada doctora de la
Iglesia Católica en 1970
por, el Papa Pablo VI
Además, las especialistas en
estudios teresianos, Belén Yuste
y Dª. Sonnia L. Rivas-Caballero,
disertaron sobre su vida y muer-

V Encuentro de Universitarios Católicos

te. Otro de los actos que acogió el
Campus de Los Jerónimos fue la
exposición de la obra ‘El almendro floreció’, de Isabel Guerra,
que representa la muerte de Santa
Teresa.
Reliquia
Una delegación de la Cofradía de
la Vera Cruz de Caravaca junto a
la superior de los PP. Carmelitas
de la misma ciudad, visitaron la
Universidad portando la Cruz de
Caravaca que perteneció a Santa
Teresa, y que ésta llevo hasta su
muerte.
Este mes se ha celebrado
en Murcia el V Encuentro de
Universitarios Católicos de
las Diócesis del Sur. Bajo el
lema: “¡Con Dios muévete! en
tu vida y en la universidad”,
jóvenes de las diferentes delegaciones de Pastoral Universitaria se reunieron en la
capital murciana para participar en este encuentro, que
se ha celebrado en años anteriores en Granada, Sevilla,
Jaén y Antequera (Málaga).
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Cerca de mil deportistas participan en la tradicional
ofrenda floral a la Virgen de la Fuensanta
Todos los equipos de la Católica estuvieron representados en el santuario de la patrona de Murcia
Equipos asistentes a la ofrenda:
UCAM Primisport
UCAM Tenis Molina
UCAM FLOYMAPE Cartagena
UCAM Sangonera C.F
UCAM A.D Guadalupe
UCAM Murcia Fútbol Sala Femenino
UCAM Escuela de Piragüísmo Mar Menor
UCAM Asociación Deportiva Pinatarense
UCAM Atletismo Cartagena
UCAM Jairis Alcantarilla
UCAM Balonmano Murcia
UCAM Voley Murcia
UCAM Cartagena FC
UCAM Athleo Cieza
Valverde Team
UCAM Club Natación Fuensanta
UCAM Murcia Club de Tenis
UCAM Tenis de Mesa Cartagena
UCAM Murcia CF
UCAM Murcia CB
Javier Moñino
Casi mil deportistas, técnicos
y directivos de todos los equipos vinculados a la Universidad
Católica de Murcia realizaron
la tradicional ofrenda floral a la

Virgen de la Fuensanta en el inicio de la temporada deportiva.
José Luis Mendoza, presidente de
la UCAM; el obispo de Cartagena monseñor José Manuel Lorca
Planes; Luis Emilio Pascual, ca-

pellán mayor de la Universidad
Católica de Murcia; y Pablo Rosique, director general de Deportes de la UCAM participaron
en un acto de unión entre todos
los equipos vinculados y patroci-

nados por la universidad.
El mensaje principal que se
transmitió a todos los deportistas, desde los de élite hasta los de
base pasando por todas las disciplinas y categorías, fue de máxi-

ma competitividad pero respetando los valores de la UCAM:
juego limpio, respeto a los árbitros, a los entrenadores y a los rivales, compañerismo y esfuerzo
máximo por el bien del equipo.

Pepe Domingo Castaño participa en la apertura
del curso de la Facultad de Deporte
Con motivo del acto de apertura del curso de la Facultad
de Deporte, Pepe Domingo Castaño, uno de los mayores
referentes de la radio deportiva española, visitó la UCAM
para “vivir la universidad”. El acto tuvo lugar en el Templo del Monasterio de los Jerónimos, el cual dio cabida
a los estudiantes del Grado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte (CAFD) y del Técnico de Animación
de Actividades Físicas y Deportivas (TAFAD) del Instituto
Superior de Formación Profesional San Antonio. Numerosos estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y
de la Comunicación y de otras titulaciones acudieron al
acto para poder escuchar al locutor radiofónico.
El acto contó también con la participación de Antonio
Sánchez Pato, decano de la Facultad de Deporte; Beatriz Correyero, vicedecana del Grado en Periodismo y
Antonio Semitiel, Director de Comunicación de la Universidad Católica de Murcia.

Pepe Domingo Castaño posa junto a estudiantes de la Universidad Católica
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UCAM-ACB: otra gran alianza en favor de
la formación y la investigación

La Universidad Católica de Murcia y la Asociación de Clubes de Baloncesto firman un
convenio que se estrena con el Máster Internacional de Derecho Deportivo, Gestión y
Administración del Baloncesto

Redacción
La UCAM y ACB firmaron en
la Sala Capitular del Monasterio
de Los Jerónimos un convenio
de colaboración en materia de
formación e investigación, cuya
primera actividad será el Máster Internacional en Derecho
deportivo, Gestión y Administración del Baloncesto, que se
iniciará a mediados de febrero
de 2016.

Francisco Roca:
“Es una garantía poder
desarrollar este proyecto
contando con la
infraestructura técnica y
docente de la Católica”
El acuerdo que fue rubricado por José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, y Francisco Roca, presidente de la ACB,
también promueve la colaboración en el ámbito deportivo en
general y en el baloncesto en
particular.
José Luis Mendoza, presidente de la UCAM, reconoció
que esta alianza es otro gran
paso para la universidad: “Estamos muy orgullosos de unirnos
a la Asociación de Clubes de Baloncesto, la ACB. Tras los convenios y excelentes relaciones que
tenemos con otras instituciones
como el COE y la LFP, este vínculo pone de manifiesto la gran
apuesta que la Universidad Católica de Murcia está haciendo
por el mundo del deporte y sus
profesionales”.
Por su parte, Francisco Roca
valoró que este nuevo proyecto
permitirá que “la experiencia
adquirida por la ACB a lo largo
de sus más de 30 años de gestión
en la primera línea del deporte

profesional pueda trasladarse a
las personas que quieren orientar su carrera hacia este sector.
Para nosotros es una garantía
poder desarrollar este proyecto
contando con la infraestructura técnica y docente de UCAM,
miembro de la ACB y reconocida internacionalmente como la
Universidad del Deporte.”
El Máster Internacional en
Derecho deportivo, Gestión y
Administración del Baloncesto destaca por contar con un
profesorado de primer nivel,
compuesto por docentes de la
Universidad Católica de Murcia, de profesionales de ACB, de
entidades internacionales como
FIBA o Euroliga, así como algunas de las figuras más relevantes
del panorama jurídico deportivo español.

José Luis Mendoza:
“Este vínculo pone de
manifiesto la gran apuesta
que la UCAM está
haciendo por el mundo
del deporte”
El plan de estudios de este
curso, que se imparte en modo
on-line, se centra en materias
jurídicas y administrativas relacionadas con el baloncesto y
el deporte profesional, tanto a
nivel nacional como internacional, y se complementa con un
amplio módulo de gestión deportiva que abarca temas como
fiscalidad, marketing, planificación de eventos, explotación de
instalaciones o nuevas tecnologías.
Los estudiantes tendrán la
posibilidad de realizar prácticas en entidades como la ACB,

Foto de familia tras la firma del convenio ACB-UCAM

Máster Internacional en

Derecho Deportivo, Gestión y
Administración del Baloncesto
en clubes de la Asociación, en
UCAM o en el Departamento
de Derecho Deportivo del gabinete Crowe Horwath.
El curso, además, contará

Nace la beca ‘James Naismith’
Durante el acto de presentación del máster y
de la firma del convenio se anunció la puesta en marcha de la beca ‘James Naismith’,
que anualmente premiará a una persona del
mundo del baloncesto con una plaza gratuita
para realizar el Máster Internacional en Dere-

cho Deportivo, Gestión y Administración del
Balonesto, con el ánimo de facilitar el tránsito
y la integración de los deportistas al mundo
profesional. Francisco Roca se mostró feliz
“por la creación de esta beca que lleva el
nombre del padre del baloncesto”.

con bonificaciones en el precio
de la matrícula para miembros
de los diversos estamentos de la
ACB (jugadores, entrenadores,
árbitros y profesionales varios),

que contemplará incluso a las
personas federadas en este deporte.

Nueva cátedra de baloncesto
Fruto del acuerdo con la ACB,
se crea en la UCAM la primera cátedra de baloncesto
del mundo. Se ocupará de
fomentar la investigación relacionada con el baloncesto,

promoviendo publicaciones y
formación. El catedrático será
Francisco Roca, presidente de
la ACB, apoyado por profesores de la Universidad Católica
de Murcia.
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La revolución Campazzo
El base argentino lidera a este ambicioso UCAM Murcia

Felipe Meseguer
“Con el número 7, el tango de
la liga… Facundoooooo Campazzooooo”. Acompañado de un
ruido ensordecedor, el speaker
del UCAM Murcia pronuncia
esta frase para presentar a la
nueva sensación universitaria.
Viene de ganar todos los títulos
posibles con el Real Madrid y
su ambición no tiene techo. Ha
aterrizado con la máxima de las
ilusiones. “Quiero hacer historia
en este club. El reto por el que
luchamos es muy bonito. Voy a
dar todo en la pista para que la
afición se sienta muy orgullosa
de esta plantilla”, ha explicado.

Su magia no tiene límites
y su intensidad traspasa
fronteras
Después de un verano donde ha
conducido la nave de la Selección Argentina hasta los JJOO
de Río 2016, Campazzo no ha
tardado en meterse al público
del UCAM Murcia en el bolsillo. La intensidad de su defensa,
el ritmo que imprime en cada
ataque, su carácter de ganador
en los últimos minutos… levantan de las gradas a los miles de
asistentes que copan el Palacio
de los Deportes cada domingo.
Imposible no prendarse de su
forma de jugar.
Su altura no le impide volar
A los grandes números forjados en las primeras jornadas de
la Liga Endesa, se une un hito
histórico. Este base de 1,79 se
ha convertido en el jugador más
bajo de la historia de la ACB en
convertir un mate. Sucedió en el
pabellón San Pablo de Sevilla.

Después de robar
el balón a Henton,
Facundo
se fue solo hacia
el aro y no se lo
pensó dos veces.
“Pensé que si agarraba bien el balón lo iba a intentar. Lo agarré bien
y dije ‘que sea lo
que Dios quiera’, así que a
d is f r ut arl o”.
Esta hazaña
estuvo secundada por 25
puntos, 28 de
valoración y dos
acciones finales que
fueron determinantes
para que el UCAM Murcia consiguiera la primera victoria de la temporada 2015/2016.
Su magia no tiene límites y su intensidad traspasa fronteras, tanto que
su entrenador tiene que
aplicarle a veces ciertas dosis
de templanza. “Es un cuchillo.
Siempre busca correr y atacar
sin importar quién hay delante.
En algunos momentos hay que
insistirle en que hay que bajar el
ritmo del juego”, comenta Fotis
Katsikaris.

Campazzo:

“Quiero hacer
historia en el
UCAM Murcia”

Se ha convertido en el
jugador más bajo en la
historia de la Liga Endesa
en realizar un mate
Mientras la experiencia y la madurez no pausan su ritmo, disfrutemos del huracán que pasa
por el Palacio. La revolución
Campazzo.

Pone patas arriba el Palacio
de los Deportes. Pero el fin
de semana lo arranca en la
Universidad. Facundo Campazzo acude todos los viernes a la Escuela de Idiomas
de la UCAM, para mejorar su
inglés. Con su carpeta bajo

el brazo, pasea por el Campus de los Jerónimos como
un alumno más. En horario
intensivo, perfecciona junto
con otros 14 compañeros el
idioma de Shakespeare.

ACBPHOTO

Empieza el fin de semana
en la Universiad
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Brigitte Yagüe: “Empieza una
nueva vida para mí”
La mejor taekwondista española de la historia dice adiós a
la competición y se centrará en sus estudios del Grado en
Psicología de la Universidad Católica de Murcia
Javier Moñino
Brigitte Yagüe (Palma de Mallorca, 15 de marzo de 1981) se
retira de forma definitiva de la
competición oficial. Una lesión
de isquiotibiales que le había
complicado clasificarse para los
Juegos Olímpicos de Río 2016 ha
sido el detonante de la decisión
de la taekwondista que centraba
todos sus objetivos en la cita del
próximo verano. Uno de los retos
a los que se enfrenta a partir de
ahora está en sus estudios, ya que
se ha matriculado en el Grado en
Psicología a distancia de la Universidad Católica de Murcia.

Yagüe ha explicado en
rueda de prensa por
qué ha tomado una
decisión tan difícil: “Había perdido
la ilusión, la motivación y las ganas de ganar”. Además, ha reconocido que en las competiciones veía
que ya no combatía igual: “Hace
unos meses me di cuenta de que
ya no era la misma en los combates. Ganaba, pero no estaba ilusionada, y empecé a meditar la
posibilidad de retirarme, aunque
quería estar segura del paso que
iba a dar. Ahora siento que me he

Medallero Brigitte Yagüe
Juegos Olímpicos
Londres 2012: Plata

Campeonatos del Mundo
Jeju 2001: Plata
Garmisch-Partenkirchen
2003: Oro
Madrid 2005: Plata
Pekín 2007: Oro
Copenhague 2009:Oro
Gyeongju 2001: Bronce

Campeonatos de Europa
Eindhoven 1998:Oro
Samsun 2002: Oro
Lillehammer 2004: Oro
Riga 2005: Plata
Roma 2008: Oro
Mánchester 2012: Bronce

quitado un peso de encima”.

“Hace unos meses me di
cuenta de que ya no era la
misma en los combates”
Evidentemente para la campeona balear no ha sido fácil

llegar a este
punto, pero también
es consciente de que ahora se
abre otra etapa: “Hoy es un día
triste, pero a la vez alegre porque
para mí empieza una nueva vida”.

Cerrada su carrera deportiva
deja tras de sí una estela repleta
de éxitos. Su palmarés evidencia
que es una de las mejores deportistas de la historia de España.

La alianza UCAM-COE se refuerza,
con Río 2016 ya en el horizonte

Veinte deportistas más se suman al proyecto deportivo y formativo de la Universidad Católica de Murcia y del Comité Olímpico Español
J. M.
Los Juegos Olímpicos de Río
2016 se acercan. Los deportistas de élite enfocan ya toda su
preparación de entrenamientos
y competiciones para la gran cita
del próximo verano. Algunos ya
tienen la clasificación conseguida, pero la mayoría debe centrarse en lograr el pasaporte en
los meses venideros. Por ello, se
hace fundamental una alianza
como la formada por el Comité
Olímpico Español y la Universidad Católica de Murcia, que permite a muchos de los deportistas
compaginar sus estudios con sus

entrenamientos y competiciones.
La sede del COE vivió un
nuevo capítulo de este proyecto
con la presentación de veinte deportistas que se suman al equipo deportivo de la universidad:
Aauri Bokesa, Diana Martín,
Arturo Casado y Mar Jover (atletismo); Eva Calvo (taekwon-

El proyecto UCAM-COE
cuenta con cerca de 80
deportistas olímpicos
do); Gisela Pulido (kikesurf);
Juan Carlos Ferrero (tenis);
Alejandro Valverde (ciclismo);

Jennifer Miranda y José Ortega
Chumilla (boxeo); Artemi Gavezou (gimnasia rítmica); Clara
Camacho (natación sincronizada); Elías Cuesta (tiro con arco);
Yanfei Shen (tenis de mesa);
Fernando Alarza, Ainhoa Murua y David Castro (triatlón);
Teresa Nimes (ultrafondo); José

Alejandro Blanco

José Luis Mendoza

COE

"Nuestros deportistas
necesitan ayuda para
hacer frente al mundo
real"

Luis Abajo ‘Pirri’ (esgrima); y
Damián Quintero (kárate).
En la presentación intervinieron los presidentes de las
dos instituciones, Alejandro
Blanco (COE) y José Luis Mendoza (UCAM), que animaron a
los deportistas a ser un ejemplo
para la sociedad. “Tengo fe en el
mundo real y nuestros deportistas necesitan ayuda para hacerle
frente una vez que se retiran de
su carrera deportiva. Este es un
ejemplo que determinados dirigentes deberían hacer para que
sigáis siendo país”, dijo Alejandro Blanco.

UCAM

“Los deportistas tenéis
unos talentos y debéis
desarrollarlos”

Foto de familia de la presentación

José Luis Abajo 'Pirri'

José Ortega Chumilla

Damián Quintero

Juan Carlos Ferrero

Alejandro Valverde

"Motiva mucho que
dos instituciones tan
importantes apoyen
a los deportistas"

"La carrera deportiva es
muy corta y por eso es
importante estudiar en
la universidad"

"La tutorización para
deportistas es un hito
para nosotros y hay
que aprovecharlo"

"Es un orgullo estar
unido a la UCAM.
Seguiremos trabajando
en proyectos comunes"

"Como murciano es un
orgullo que una universidad de mi tierra apoye a
los deportistas"

Esgrima

Boxeo

Kárate

Tenis

Ciclismo
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“Mis padres me inculcaron
la importancia de estudiar”

Jesús Rubio habla de su adaptación a la Región de Murcia
y hace balance de su carrera deportiva
Marcos Mateo
Llegó este verano procedente
del Huracán Valencia y poco ha
tardado en demostrar que tiene
calidad de sobra para triunfar
en Segunda División 'B'. Jesús
Rubio (04/02/1987) es el director de orquesta de este UCAM
Murcia CF, el eje central por
el que pasa todo el juego del
equipo. Es ese futbolista capaz
de marcar el ritmo del partido,
de aportar la pausa necesaria en
momentos de frenesí. Enamorado de Zinedine Zidane desde
bien pequeño, trata de emular
la elegancia del astro francés
en los terrenos de juego. "Uno
intenta hacerlo lo mejor posible, aunque las distancias son
demasiado grandes", bromea
Rubio.

Compartió vestuario con
Salmerón en el filial del
Almería
El mejor ejemplo de que
Jesús es un futbolista diferente tuvo lugar en la temporada
2006-2007, durante su primera

temporada en Segunda División
'B'. Su Talavera se enfrentaba al
Puertollano en un partido de
máxima rivalidad, tanto geográfica (era un derbi castellano-manchego) como deportiva
(ambos conjuntos ocupaban la
zona baja del grupo IV). "Íbamos perdiendo y tiré un penalti
a lo Panenka. El portero lo paró
y al minuto siguiente el entrenador me cambió, a pesar de
que había salido en la segunda
parte". El enfado del técnico,
Pedro Morilla, salió a relucir en
la rueda de prensa posterior al
partido, en la que definió la frivolidad del protagonista como
"estupidez". Un cabreo que no
se quedó simplemente en ese
encuentro, sino que se prolongó
toda una semana: "Me castigó
sin salir cuando lo había jugado
todo".
Por suerte para Jesús Rubio, el míster dejó a un lado su
cabreo y volvió a depositar la
confianza en el centrocampista.
A partir de ahí decidió cambiar
su forma de ejecutar los lanzamientos desde los once metros.
"Ya nunca más he vuelto a tirar a
lo Panenka (risas)", explica con

Formado en el Villarreal
Jesús Rubio empezó a darle patadas al balón antes de
que le salieran los dientes. Fue el deporte que más le llamó la atención. Pasó de jugar en la calle con los amigos
a federarse en el equipo de su ciudad, el Plasencia, en el
que permaneció hasta los 14 años. En su niñez, Jesús era
un chaval "más revoltoso que tranquilo", de los que no se
portaban excesivamente bien. Pero quiere dejar bien claro
que "solía sacar buenas notas". Esa insistencia con los
estudios le viene de familia: "Mis padres siempre me han
inculcado la importancia de los estudios por delante del
deporte, aunque siempre me han apoyado y respetado en
mis decisiones".
A los 15 años tuvo que cruzar España de oeste a este
con el objetivo de cumplir el sueño de su vida: ser futbolista profesional. Ingresó en una de las canteras más
fructíferas del fútbol español, la del Villarreal FC, en la que
estuvo cinco años. Más de 600 kilómetros fueron los que
tuvo que alejarse de su familia. Dejó su casa por primera
vez, y encima con una edad muy tempana, lo que dificultó
su adaptación en tierras castellonenses: “Fue complicado
porque era muy joven. Llegué el 15 de agosto y no me
volví hasta Navidad”.

la lección aprendida.

Estudia el Grado en
Administración y
Dirección de Empresas
Adaptación al calor murciano
Además del Villarreal, Jesús Rubio ha jugado en Talavera, Écija,
Almería 'B', Lepe, Recreativo de
Huelva, Gimnástic de Tarragona, Huracán Valencia y UCAM
Murcia, que espera que sea definitivo. Por el entorno, por el
club y por la ciudad, a la que "me
he adaptado muy bien". No obstante reconoce que al principio
no tanto, porque "la humedad
y el calor son un poco agobiantes", pero ahora "me
he acostumbrado y no
tengo problema. Y
en Murcia, mucho
menos", exclama con entusiasmo. Un
estado de
ánimo que
demuestra
cuando
habla de
las bondades de la capital del Segura: "Hay de todo y
lo tienes cerca, incluso la playa,
que es una de sus principales joyas de la corona".

Es un gran fan de
Zinedine Zidane
Rubio también cuenta en
Murcia con la compañía de su
mujer, que "vive aquí conmigo
y es un apoyo fundamental, al
igual que mis padres desde la
distancia, ya que hablo todos
los días con ellos por teléfono".
Otro de los factores que está
ayudando a la mejor aclimatación de Jesús Rubio en la Región
es José María Salmerón. Entrenador y futbolista universitarios
compartieron vestuario durante
una temporada en el Almería
'B'. "Profesionalmente congeniamos muy bien, aunque la
relación personal con él es normal, de respeto y sabiendo cada
uno su posición".

Se forma en ADE y como
entrenador
Además de entrenar duro a diario y jugar un partido semanal,
Jesús Rubio también tiene muy
en cuenta su formación. El centrocampista extremeño aprende
Administración y Dirección de
Empresas (ADE) en la Universidad Católica de Murcia, a la
que acude a diario en horario de
tarde. Esta carrera ya la empezó
en la Universidad a Distancia
(UNED), pero ahora en Murcia
se siente realmente motivado.
"Antes hacía la carrera online,
pero ahora la UCAM me ha

dado la oportunidad de que sea
presencial y prefiero este método de enseñanza. Así me empapo mejor de los contenidos que
espero desarrollar el día de mañana", relata.
Otra de las actividades educativas a las que el cacereño dedica su "poco" tiempo libre es a
prepararse para emular a José
María Salmerón en los banquillos. Aprobados ya los títulos I
y II de entrenador, buscará este
año o el siguiente encarar el tercer nivel dentro de esta tipología de estudios. Todo ello, para
el día de mañana intentar alcanzar el nivel de dos de los mejores entrenadores del mundo,
Mourinho y Guardiola, aunque
"no me parecería a ninguno de
los dos". Palabra de un futbolista diferente.
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El UCAM Murcia CF vuelve a ser, por segunda temporada
consecutiva, uno de los equipos que menos goles encaja
de toda la Segunda División ‘B’
M. M.
El Universidad Católica de
Murcia Club de Fútbol es uno
de los conjuntos que menos goles ha encajado de los 20 que
componen el grupo IV de Segunda División ‘B’. El equipo
que entrena el almeriense José
María Salmerón no sale ni a un
tanto por partido tras la disputa
del arranque de la presente temporada. Los excelentes números
en lo que respecta a la faceta
defensiva se hacen extensibles
a los cuatro grupos de la categoría de bronce del fútbol español. Esa muralla defensiva la ha
cimentado tanto en La Condomina como cuando actúa como
visitante.
Jesús Rubio realiza un centro durante un partido de liga

El club murciano mezcla
veteranía y juventud en
su zaga infranqueable
Al igual que la pasada campaña, el UCAM CF continúa recorriendo la senda de los triunfos partiendo desde el buen
trabajo defensivo. Mantener la
portería a cero sigue siendo una
de las ventajas de cara a sumar
puntos todas las jornadas. Una
de las claves para prorrogar la
solidez defensiva de la temporada pasada ha sido mantener el
bloque de futbolistas que consiguió hacer tantas veces im-

permeable su portería. Los ‘veteranos’ Escalona, Tekio, Ángel
Robles, Fran Pérez, Dani Pérez
y Góngora, sumados a los ‘benjamínes’ Iván Pérez y Pol Bueso,
forman un bloque infranqueable para los equipos contrarios,
que tienen que estar muy finos
para sobrepasar la muralla universitaria.
Miguel ‘Zamora’ Escalona
Uno de los grandes artífices de
que los equipos rivales no perforen con facilidad la meta universitaria es Miguel Escalona. El
portero riojano es un seguro de
vida entre los tres palos por su
habilidad, por sus reflejos, por
su veteranía y por la seguridad
que transmite a todos sus compañeros de la zaga.
Estas cualidades le han hecho ser un fijo casi desde antes
de pisar suelo murciano para
firmar por el UCAM CF. De hecho, la campaña pasada, la 1415, la de su debut, fue un fijo
durante todo el ejercicio futbolístico. Escalona salió en 39
ocasiones de titular, disputando
un total de 3.600 minutos. En
ese tiempo, cuajó varias actuaciones de mucho mérito que le
hicieron salir a hombros de La
Condomina, como en la segunda ronda copera ante el CD Eldense, partido en el que detuvo
dos penaltis de la tanda que le
dio el pase al UCAM CF a la siguiente eliminatoria de la Copa

del Rey.
El gran momento de forma
por el que atraviesa Escalona

no es casualidad. Desde
que llegó al UCAM
CF el verano de 2014
ha demostrado unas
dotes de gran portero,
ostentando
durante
varias jornadas el Zamora, tanto la temporada pasada como
esta. De hecho, en
una campaña y un
cuarto de la siguiente ya suma
50 partidos defendiendo la portería
universitaria. Una
cifra que alcanzó
en el estadio Nuevo Los Cármenes
de Granada, en el
encuentro ante el
filial nazarí que se
saldó con un empate a un tanto.

Algunos ejemplos de futbolistas/estudiantes

Góngora
Grado en CAFD

César Remón
MBA

Checa
Grado en CAFD

Ángel Robles
Grado en CAFD

Fran Pérez
Grado en Ingeniería Informática

NOVIEMBRE 2015

28 DEPORTES

El Tenis de Mesa realiza un espectacular
comienzo de temporada
Los equipos femenino y masculino dejan muy buenas sensaciones en los primeros partidos
J. F. Frutos Casado
Estudiante de Periodismo
Comienzo deseado por el UCAM
Cartagena Tenis de Mesa que
ha iniciado la temporada con
grandes resultados por parte del
equipo femenino y masculino.

El UCAM Cartagena
es uno de los mejores
equipos de Europa
Muchas son las expectativas
puestas en el equipo femenino del UCAM Cartagena Tenis
de Mesa tanto a nivel nacional
como europeo. Las chicas del
equipo universitario esperan hacerse un hueco entre los equipos
más sólidos del viejo continente.
No obstante, el objetivo de rendir a un gran nivel en Europa
no debe restarle importancia a
la competición doméstica. Un
UCAM Cartagena compuesto
por jugadoras de talla mundial
como son Yanfei Shen, Wang
Zhepei, Ruta Paskauskiene o
Julia Necula debe aspirar a pelear en las dos competiciones.
Un conjunto del que se esperan
grandes hazañas.
Por otro lado, el equipo

Componentes del UCAM CT Femenino
masculino también comenzó la
temporada con grandes resultados, esperando afianzarse en los
puestos altos de la clasificación.
cabe destacar que el equipo cartagenero, cuenta entre sus filas
con jugadores de la calidad de
Jesús Cantero, He Ziwhen ‘Jua-

nito’ y Wel Shi Dong, capaces de
decidir encuentros y posicionar
al equipo masculino en los primeros puestos.
La temporada será larga y
competida para ambos equipos.
A pesar de haber comenzado
con victorias en sus encuentros,

los miembros de las plantillas del
equipo universitario saben que
no basta con comenzar bien, lo
difícil será mantener ese nivel a
lo largo de la competición. Ambos equipos nos harán disfrutar
de grandes encuentros y grandes
triunfos.

La Universidad colabora
con la Cartagena Trail
Javier Moñino
La Universidad Católica San Antonio participa como entidad colaboradora en la novena edición
de la carrera por montaña ‘Cartagena Trail’. Esta prueba, que ya
se ha convertido en una referencia para los amantes de las competiciones más duras de fondo,
se celebra el 29 de noviembre y
las inscripciones ya están abiertas.
Una de las peculiaridades de
la ‘CTTrail’ es que permite a los
participantes elegir dos opciones de dificultad basándose en
la distancia a recorrer. De esta
forma, la prueba ‘Promo’ tiene
una distancia de 15 kilómetros,
una dificultad media, un tiempo
límite de 5 horas y se acepta un
máximo de 200 corredores. En
el recorrido, el mayor desafío
será el Monte Roldán.
El plato fuerte es la prueba
‘Maratón’ con 43 kilómetros. La
dificultad es alta, el tiempo límite es de 10 horas y se admiten un
máximo de 400 corredores. En
el recorrido, los participantes se
enfrentarán a subidas durísimas
y pasos abruptos que les pondrán a prueba pero también podrán disfrutar de los espectaculares paisajes que ofrece la costa
cartagenera.
La UCAM participa con la
prueba dando apoyo en la difusión y con la participación de estudiantes de la universidad en la
organización.

Cartagena acoge el Campeonato
de España Cadete de Clubes
CURSO 2015/16

IV CARRERA POPULAR
UNIVERSITARIA

A BENEFICIO DE:

Abierto el plazo de inscripción hasta el 1 de diciembre en sad.ucam.edu/tramisport
Camiseta técnica exclusiva, entrada al UCAM SPORTS CENTER, bocata, bebida e inscripción 7€
Duelo ALUMNOS vs PAS/PDI. Distancia popular apta para todos los niveles: 4.880m.

Podio de la clasificación general por equipos
Las chicas del UCAM Atletismo Cartagena
competían en casa, en la final B2 del XI Campeonato de España de Clubes en categoría
cadete, y completaron una gran actuación,
dejando a todos los presentes con muy bue-

nas sensaciones. La victoria fue para el equipo de la Ciudad de Motril con 11.591 puntos,
seguido por el At. Intec-Zoiti con 10.981. El
equipo cartagenero ocupó la tercera posición
con una puntuación de 10.260 puntos.
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30 ORQUESTA SINFÓNICA
Vuelve la Orquesta con la temporada 2015/16

La Sinfónica de la UCAM inicia su tercer año con nuevos proyectos y una programación renovada, en la que destaca el
estreno del drama sacro Jesús de Nazaret y la gira nacional con Estrella Morente
JESÚS DE NAZARET

a Concierto Solidario a

Las Mejores Bandas Sonoras
De Películas Infantiles
“LA HISTORIA MÁS GRANDE
JAMÁS CONTADA”

Presentación de la temporada 2015/16 de la Orquesta Sinfónica

La Semana Santa se adelanta a noviembre
Guiomar Sánchez
El 5 de marzo tendrá lugar el
estreno de la obra inédita Jesús
de Nazaret en el Auditorio Víctor Villegas. Este proyecto es un
drama sacro que lleva aparejado
dos años de dura producción ya
que se trata de una amplia obra
que reúne en el escenario a más
de 150 personas entre coros,
actores y bailarines, todos ellos
acompañados por la Orquesta
Sinfónica de la UCAM y la Coral Discantus.
Además de la obra, se va a

realizar un rodaje para la promoción del mismo que tendrá
lugar los días 28 y 29 de noviembre en el Castillo de Jumilla.

El Castillo de Jumilla
escenario del cortometraje
Jesús de Nazaret
Las murallas de la fortaleza
que se remontan a la Edad del
Bronce (más de 3.500 años de
antigüedad) acogerán entre sus

muros a cientos de actores que
revivirán la historia de Jesús de
Nazaret.
El cortometraje se incluirá
en disco de Jesús de Nazaret y
en él también aparecerán diferentes versiones musicales de la
obra.
La grabación la realizará
Departamento Multimedia de
la Universidad, Diego Carvajal
será el director escénico, con
música de Roque Baños, y tendrá como director de producción a Nabil Ejeg.

La reaparición de Buster Keaton

Comienza el primer ciclo de ‘Música y Cine’ dedicado especialmente
a las películas de Buster Keaton
G. S.
La banda sonara para la primera película ‘El Maquinista
de la General’ está compuesta
y dirigida por Andrés Santos.
Durante el Ciclo de Buster Keaton, la Orquesta Sinfónica de la
UCAM colaborará con diferentes grupos de la misma.
La Andrés Santos Station
Band está formada íntegra-

mente por profesores y músicos
murcianos de distintas generaciones pertenecientes a asociaciones, colectivos y círculos
jazzísticos con gran solera en la
región:
Andrés Santos Cutillas: clarinete, composición, arreglos,
dirección. Carmen Climent
Mondéjar: piano. Francisco
Martínez Tovar: trompeta. Lu-

Joseph Frank ‘Buster’ Keaton

cas F. Baño Mengual: trombón.
Jesús Gea Marcos: contrabajo.
Sebastián Mondéjar Pérez: batería y banjo.
Otras películas que se proyectarán durante este ciclo son:
El Moderno Sherlock Holmes,
Las Tres Edades, La Ley de la
Hospitalidad, El Navegante, El
Héroe del Río y Las Siete Ocasiones.

Natural de Estados Unidos,
nació en el año 1895 y falleció
en 1966. Fue un famoso actor, guionista y director de cine
mudo cómico. Se caracterizó
principalmente por su humor
físico mientras mantenía un
rostro inexpresivo en todo momento, lo cual le ganó su apodo, “Cara de piedra”.

en la Región de Murcia a través de Cáritas

Director: Borja Quintas

Temporada 2015/16
‘El Maquinista de la General’ 20 noviembre

Este ‘ciclo de Música y Cine’ dedicado a Buster Keaton tendrá lugar en
la Filmoteca Regional. Varios grupos de la Orquesta Sinfónica de la
UCAM pondrán música a las películas mudas de los años 20.

Música solidaria 5 dic. Murcia/6 dic. Cartagena

La recaudación de los conciertos infantiles, que se realizarán en Murcia y en Cartagena, irá a beneficio de Cáritas Diocesana para destinarla a los niños refugiados en la región procedentes de Siria.

Concierto Infantil

15 diciembre
Acto llevado a cabo por la orquesta infantil de los talleres orquestales
y la sección juvenil de la Coral Discantus.

Concierto de Navidad 17 DIC. Catedral de Murcia

Todos los años la Orquesta Sinfónica organiza su concierto de Navidad.

Regreso al Auditorio Nacional 2 enero

Después del lleno absoluto registrado en la Gala Lírica de Año Nuevo,
la Orquesta Sinfónica de la UCAM vuelve a Madrid con un programa
de zarzuela.

Jesús de Nazaret 5 marzo MUR / 11 y 12 Jumilla

El estreno de este drama sacro, obra de los autores murcianos Alfredo
y Julián Santos y Roque Baños, tendrá lugar en el auditorio Víctor
Villegas de Murcia y en el Teatro Vico de Jumilla.

Gira con Estrella Morente 9 mayo MUR /14 CTG
La sinfónica acompañará a la cantaora Estrella Morente en una gira
nacional con un programa integrado por obras de Manuel de Falla,
con ‘El sombrero de tres picos’, ‘La Vida Breve’, y ‘El Amor Brujo’, entre otras. Todo ello bajo la dirección de José Rafael Pascual Vilaplana.

PROYECTOS EDUCATIVOS
Orquesta de Jóvenes de la UCAM

Este proyecto pretende llenar el
vacío existente en la Región de
Murcia de una orquesta joven que
permita a los estudiantes de mú-

sica impulsar y complementar su
formación. Pueden solicitar plaza
aquellos músicos con edades comprendidas entre los 14 y los 24 años.

Red de Orquestas Escolares

La UCAM amplía la enseñanza
musical entre aquellos colegios de
primaria que lo deseen. Los niños

pueden inscribirse y aprender a
tocar un instrumento sin la necesidad de conocimientos previos.
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ENTRA EN EL SORTEO DE UN MENÚ EN LA CAFETERÍA DE
LA UNIVERSIDAD RESPONDIENDO CORRECTAMENTE A
LA SIGUIENTE PREGUNTA:

¿En qué siglo se construyó el Monasterio
de Los Jerónimos?

ENTRA EN EL SORTEO DE UNA SUDADERA DE LA UCAM
UNIVERSIDAD RESPONDIENDO CORRECTAMENTE A LA
SIGUIENTE PREGUNTA:

¿Qué banderas se encuentran situadas junto a la
estatua de San Juan Pablo II?

Envía, antes del 1 de diciembre,
a prensa@ucam.edu la respuesta a las siguientes
preguntas y entrarás en el sorteo

ABONO UCAM MURCIA C.F.

PREGUNTAS CONCURSO DE OCTUBRE
¿En qué disciplina ha sido campeón
del Mundo el deportista de la UCAM
Miguel Ángel López?

20 KM MARCHA

¿De qué nacionalidad es el nuevo
entrenador del UCAM Murcia C.B.?

GRIEGA

Paco Espín
Abonado del UCAM CB y UCAM CF

Daniel Tevar
Estudiante Grado en Medicina
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UCAM SPORTS CENTER
TARIFAS

· UCAM ORO: 40€ MES / 105€ TRIMESTRE / 250€ AÑO (posibilidad de fraccionada
en 5 pagos).
Acceso ilimitado de 07:30h a 22:30h. Ahorro de 230€ con el pago de la tarifa
anual
· UCAM PLATA: 30€ MES / 80€ TRIMESTRE / 210€ AÑO.
Acceso limitado de 07:30h a 17:00. Ahorro de 150€ con el pago de la tarifa anual.
· UCAM BONO: 25€ 10 sesiones / Sin caducidad
Y también, descuento para familias a partir de 3 miembros.

Julio
Instructor de Biking

sportscenter.ucam.edu · 968 278 830 ·

