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“Necesitamos jóvenes científicos”

Juan Carlos Izpisúa, catedrático extraordinario de Biología del Desarrollo de la UCAM, dirige unas palabras de 
motivación  a los estudiantes en el inicio del curso. Para Rafael Matesanz, creador de la Organización Nacional de 
Trasplantes, es “problablemente el científi co español más universal”. 
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Do you speak English?
Turn the newspaper and 
keep yourself informed

Una nueva temporada 
llena de grandes retos
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El UCAM CB luchará por volver 
a hacer historia entrando en el 
Play Off .

El UCAM CF buscará de nuevo 
el ascenso.

La UCAM gestionará la sede del Pontifi cio Instituto 
Teológico Juan Pablo II en Madrid

Es uno de los primeros frutos 
de la decisión de Su Santidad 
de refundar la institución para 
las Ciencias del Matrimonio y 
la Familia.
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Arranca un nuevo curso en la UCAM. 
Otra oportunidad para los estudiantes 
de los campus de Murcia, Cartagena 
y de las sedes internacionales de ad-
quirir la mejor formación en una de 
las universidades punteras en Europa 
en calidad de enseñanza, tal y como 
refl eja la prestigiosa organización de 
rankings Times Higher Education. 
Ser universitario es una experiencia 
única, un momento clave tanto a ni-

vel personal como para el futuro profesional. Una etapa fundamental para 
que, además de formarte en la titulación que curses, puedas adquirir co-
nocimientos transversales que complementen tu formación. Ayudar a los 
más desfavorecidos es una de las experiencias más gratifi cantes que ofrece 

la UCAM y que da un valor añadido al paso por la universidad. Son varios 
los ejemplos que se podrían po-
ner, dos de los más destacados en 
los últimos meses son el campus 
de trabajo realizado en Perú este 
verano y ¿cómo no? las labores 
de limpieza que han realizado un 
alto número de alumnos en las zonas más damnifi cadas por el temporal que 
asoló la Región de Murcia en los primeros días del mes de septiembre.

Como ya es más que reconocido en todo el mundo, la UCAM es la uni-
versidad del deporte, y este curso tiene un reto fundamental, el de los Juegos 
Olímpicos, que se celebrarán este próximo mes de julio en Tokio, donde la 
Universidad contará con una gran nómina de deportistas que la volverán a 
situar como referente del deporte universitario mundial.
¡Ánimo! Este curso va a ser apasionante.

Una etapa apasionante 

Ser universitario es una 
experiencia única
Ser universitario es una 

Alumnos de la UCAM realizando distintas actividades; (arriba) apunto de correr la I Milla Popular y (abajo) ayudando a los afectados por la DANA.
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NOTICIAS DEL CAMPUS

El prestigio internacional de la UCAM, avalado 
por el Times Higher Education
The Europe Teaching Ranking sitúa a la Católica de Murcia la décima de España en calidad educativa y 
entre las 200 mejores universidades de Europa. La organización ha realizado más de 125.000 entrevistas 
a estudiantes de 18 países

El THE Europe Teaching Rankings está 
elaborado por Times Higher Education, 
comparando los sistemas educativos uni-
versitarios con referentes de todo el mun-
do en materia de reputación académica, 
producción científi ca, transparencia, ratio 
de alumnos por profesor o la internacio-
nalidad de los estudiantes y profesores. En 
su último informe, la UCAM ha obteni-
do el décimo puesto en una de las cuatro 
grandes áreas de estudio, donde se evalúa 
la satisfacción de los servicios prestados, la 
calidad de la enseñanza y la valoración ge-
neral de la institución por parte del alumno.

La lista destaca la educación española 
universitaria como la segunda mejor valo-
rada, por detrás de Reino Unido, con 14 uni-
versidades entre los primeros 100 puestos. 

 
Reputación académica europea

El prestigioso ranking que pondera los 
sistemas de educación de las universidades 
más prestigiosas de Europa, estructura la 
nota en base a catorce ítems, clasifi cados 
en cuatro grandes ámbitos –satisfacción 
del alumnado, recursos, resultados y entor-
no-. De esta forma, la ponderación tiene en 
cuenta aspectos como la valoración de los 
alumnos, interacción con el profesorado, 
recomendación de la institución, calidad 
de los servicios, ratio de estudiantes por 
profesor, tasa de egresados, empleabili-
dad, reputación académica, igualdad de 
género entre el alumnado y el profesorado, 
calidad académica del mismo, tasa de in-
ternacionalización de docentes y alumnos, 
así como el porcentaje de estudiantes en 
programas de movilidad, como Erasmus+.

Calidad Universitaria
Una vez más, la Universidad Católica 

de Murcia está indexada entre las mejores 
a nivel nacional e internacional. Sumado a 
los resultados del `THE Europe Teaching 
Rankings 2019´ se encuentran otras clasi-
fi caciones como CYD o U-multirank, que 
también han destacado la calidad de sus en-
señanzas de grado y postgrado, fundamen-
talmente en las áreas de salud y politécni-
cas, en este último. 

CRISTINA SALMERÓN

El THE Europe Teaching Rankings está elabo-
rado por Times Higher Education, considerada 
una de las tres organizaciones de rankings más 
importantes del mundo, junto con el QS y Shan-
ghai ranking, donde pugnan por estar rankeadas 
las universidades más prestigiosas, examinando 
su calidad académica y comparando sus sistemas 
educativos con referentes de todo el mundo. En 
su Europe Teaching Ranking ha evaluado a estas 
mediante encuestas elaboradas por 125.000 estu-
diantes de 18 países del continente.

Interacción profesor - estudiante
La Universidad obtiene la máxima nota en este punto, en el que basa la 
enseñanza desde sus inicios.

Formación colaborativa
El ranking sitúa a la UCAM en la cima de las universidades europeas en tra-
bajos en grupo, colaboración con grupos de investigación, prácticas internas 
y externas en empresas, etc.

Inserción con éxito en el mercado laboral
Asimismo obtiene la excelencia en cuanto a la consideración de sus alumnos 
para incorporarse al trabajo por cuenta ajena o propia.

CRITERIOS EN LOS QUE LA UNIVERSIDAD OBTIENE CALIFICACIONES DE EXCELENCIA:

TAMBIÉN MUY POR ENCIMA DE LA MEDIA EUROPEA EN:
   -Interacción social con el entorno.
   -Aplicación de conocimientos adquiridos.
   -Recomendación de la institución a otras personas.
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Conocimiento al servicio de los enfermos
“El apoyo constante por parte de la UCAM es algo 

inusual porque en nuestro país la investigación no se 
considera importante y eso me hace sentirme orgu-
lloso de estos cuatro años de colaboración”. Esta es 
una de las ideas expuestas por Juan Carlos Izpisua, 
catedrático extraordinario de Biología del Desarrollo 
de  la UCAM, en el transcurso de la presentación del 
proyecto ‘Colaboración UCAM-Primafrio: un ejem-
plo de mecenazgo científi co’, celebrado en el Campus 
de Los Jerónimos y que supuso su última visita a la 

Universidad. Juan Carlos Izpisua es uno de los cien-
tífi cos españoles con mayor reconocimiento interna-
cional. Tal es así que Rafael Matesanz, creador de la 
Organización Nacional de Transplantes (premiada 
con el Príncipe de Asturias de Cooperación Interna-
cional), aseguró recientemente de él que “es un cien-
tífi co universal; nuestro principal científi co en estos 
momentos”.

Izpisua ha mantenido varios encuentros con estu-
diantes de la UCAM en los que ha insistido en la idea 
de que “necesitamos jóvenes científi cos, que serán los 
que llevarán el conocimiento que estamos adquirien-
do en el laboratorio a la clínica”.

El equipo de investigadores internacional que di-
rige vuelca todo su talento y dedicación en encontrar 

solución a enfermedades hasta ahora incurables que 
tienen que ver con el cáncer, la diabetes, el envejeci-
miento o las enfermedades raras (progeria, retinosis 

pigmentaria, etc.). 
Uno de los asuntos claves sobre los que giran los 

trabajos del investigador manchego es que “alteran-
do el epigenoma podemos rejuvenecer nuestros ór-
ganos y por tanto retrasar el envejecimiento” y aclara 
al respecto que “en los últimos años nos hemos dado 
cuenta de que tan importante como el genoma es el 
epigenoma. El genoma es el libro de la vida con el 
que venimos al mundo y el epigenoma son los sig-
nos de puntuación que vamos escribiendo a lo largo 
de nuestra existencia”.

Los proyectos de investigación 
con Juan Carlos Izpisua han sido 
publicados por las revistas cientí-
fi cas más prestigiosas del mundo, 
como Cell, Science o Nature (más 
de 30 artículos).

María Isabel Fortea, directora general de Universidades de la Comunidad Autónoma; 
Josefi na García, rectora de la UCAM; Juan Conesa, presidente de la Fundación Prima-
frio, y Juan Carlos Izpisua durante la presentación del proyecto.

Izpisua: “Las enfermedades 
heredadas de padres a hijos 
tienen solución”.

La UCAM invirtió más de 16 
millones de euros en inves-
tigación este pasado año 
2.018.

SAMUEL LINARES

INVESTIGACIÓN

Diseñan una lente intraocular que permite a personas con 
cataratas o presbicia ver a cualquier distancia
Jerónimo Lajara, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UCAM, lidera el grupo de investigación

REDACCIÓN

Hasta el momento, para mejorar la vista de una persona 
afectada por cataratas o presbicia se implantaba una lente 
con una clara desventajas, y es que dependiendo de la dis-
tancia a la que se colocase el objeto para visión cercana o 
intermedia (entre 40 y 90 centímetros) no siempre se con-
seguía visualizarlo de forma continua, algo incómodo y que 
obligaba a la persona a reeducar su visión.

Pero con esta nueva lente, este problema se corrige. Un 
grupo de investigación multidisciplinar en Ciencias de la 
Visión de la Universidad Católica San Antonio de Murcia 
(GIMCIVI), en colaboración con el director y oft almólogo 
de la clínica oft almológica murciana Vista Ircovisión, Jeró-
nimo Lajara –además, decano de la Facultad de Ciencias 
de la Salud de la UCAM-; el investigador Juan Zapata; y 
el catedrático del grupo de investigación (CIVIUM) de la 
Universidad de Murcia (UMU), Norberto López, están tra-
bajando en esta nueva lente; se trata de un estudio pionero 
en el mundo y que ya se está probando en países como Aus-
tria, Francia y Reino Unido, resultando de éxito en las per-

sonas que ya han sido tratadas con ella. La clínica murciana 
Vista Ircovisión, dirigida por Lajara, ha sido la encargada 
para llevar a cabo, junto con otros profesionales, el estudio.

Con la nueva lente ‘Artis Symbiose’, de la empresa ‘Cris-
talens’, el paciente recupera la visión de forma continua sin 
tener que adaptarse, al no original ningún defecto focal. 
Otro de los aspectos a destacar es que tras la cirugía, el pa-
ciente vuelve casi de inmediato a sus actividades cotidianas. 
Otro de los aspectos a destacar es que tras la cirugía, el pa-
ciente vuelve casi de inmediato a sus actividades cotidianas.

Jerónimo Lajara, decano de la Facultad de Ciencias de la Salud 
de la UCAM.

El paciente recupera la visión 
de forma continua sin tener que 
adaptarse

El paciente recupera la visión 
de forma continua sin tener que 
adaptarse
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Izpisua crea embriones sintéticos de ratón para 
avanzar en el conocimiento del comienzo de la 
vida y la salud humana
Se trata de embriodes de ratón (en la fase de blastocisto), para cuya creación ha utilizado células iPS. El avance permitirá estudiar, 
sin necesidad de utilizar embriones naturales ni gametos, el desarrollo de los primeros estadíos embrionarios, las causas de abortos 
espontáneos o la aparición de enfermedades como el Alzheimer, y aportará información muy valiosa para crear órganos humanos 
para trasplantes. La investigación ha sido desarrollada por el equipo de científi cos que lidera el doctor Juan Carlos Izpisua, director 
del Laboratorio de Expresión Génica del Instituto Salk de EEUU y Catedrático Extraordinario de Biología del Desarrollo de la UCAM

Algunos de los acontecimientos más importantes en la vida 
del ser humano no sólo ocurren antes del nacimiento, sino que 
lo hacen en los primeros días, tras la fertilización del óvulo por 
el espermatozoide. La forma en que se organizan las primeras 
100 células tras la división del zigoto para formar el blastocisto, 
tiene profundas implicaciones para determinar si un embara-
zo será exitoso o no, cómo se formarán los órganos e incluso 

infl uirá en la aparición de enfermedades, como 
el Alzheimer, en etapas posteriores de la vida. Sin 
embargo, hasta ahora, los científi cos no han podi-
do estudiar en detalle cómo se forma un blasto-
cisto por no disponer de los modelos adecuados 
para ello.

Por primera vez, un equipo de investigadores, 
liderado por el Dr. Izpisua Belmonte, ha creado 
estructuras de ratón similares a los blastocistos, 
llamadas ‘blastoides’, a partir del cultivo ‘in vitro’ 
de una sola célula, evitando así el uso de em-
briones naturales para llevar a cabo este tipo de 
estudios. Tal y como publica la revista Cell, estos 
‘blastoides’ tienen la misma estructura que los 
blastocistos naturales y podrían servir no solo 
para avanzar en el conocimiento del desarrollo 
embrionario temprano, sino también para estu-
diar los problemas relacionados con el embarazo, 
la infertilidad o enfermedades que pueden apare-
cer en distintas etapas de la vida. “Estos estudios 
nos ayudarán a comprender mejor el comienzo de 
la vida, cómo a partir de una sola célula se pueden 
generar millones de ellas y cómo se ensamblan en 
el espacio y el tiempo para dar lugar a un organis-
mo completamente desarrollado. Es importante 
destacar que este trabajo evita el uso de embriones 
naturales”, afi rma el Dr. Izpisua Belmonte, profe-
sor del Laboratorio de Expresión Génica de Salk 
Institute y Catedrático de Biología del Desarrollo 
de la UCAM.

Ahora, el equipo investigador trabaja en 
combinar las herramientas de edición génica de 
vanguardia, como CRISPR-Cas9, con su nuevo 
modelo ‘blastoide’, para estudiar cómo cambios 
genéticos, que llevan a la pérdida del embarazo, 
afectan a la composición y el desarrollo de los tres 

tipos de células diferentes del ‘blastoide’. Los ‘blastoides’ tam-
bién sirven como modelo para probar medicamentos y pro-
ductos químicos para futuras terapias. “La generación de estos 
‘blastoides’, que evita no solo el uso de embriones naturales sino 
también el uso de gametos, nos va a permitir estudiar las etapas 
más importantes del desarrollo embrionario de un organismo 

y, por consiguiente, estamos convencidos de que tendrá gran-
des implicaciones para mejorar la salud humana”, apunta Estre-
lla Núñez, coautora del trabajo y vicerrectora de Investigación 
de la UCAM, entidad además promotora de la investigación.

Los ‘blastoides’ generados no pueden convertirse en em-
briones funcionales; sus células crecen formando tejido des-
organizado. Los investigadores creen que, trabajando en la 
optimización del proceso, podrán obtener ‘blastoides’ com-
pletamente funcionales, capaces de desarrollarse hasta las eta-
pas en que se forman diferentes órganos primordiales y, por 
lo tanto, ser las semillas de los ‘organoides’ que podrían usarse 
como fuente para el trasplante de órganos. “Con el tiempo y los 
recursos sufi cientes, estos primeros estudios tendrán grandes 
implicaciones para mejorar la salud humana”, apunta Jun Wu, 
uno de los autores del estudio. 

Este trabajo ha sido fi nanciado por el National Key R&D 
Program of China (2016YFC1000601), the G. Harold and Leila 
Y. Mathers Charitable Foundation, Th e Moxie Foundation, Th e 
Leona M. and Harry B. Helmsley Charitable Trust (2012-PG-
MED002), Th e Hewitt Foundation, the National Institutes of 
Health (5 DP1 DK113616) y la Universidad Católica de Murcia 
(UCAM).

Jun Wu, uno de los investigadores: "Este trabajo permitirá realizar importantes investigaciones sobre 
defectos tempranos en el desarrollo embrionario".

Juan Carlos Izpisua junto a un ejemplo de ‘blastoide’, un embrión sintético 
de ratón.

Estrella Núñez, vicerrectora de investigación de la UCAM.

REDACCIÓN
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INVESTIGACIÓN

‘Bruselas’, portada del `Journal of 
Chemical Information and Modeling´
El servidor web que ha desarrollado el doctorando Antonio Jesús 
Banegas-Luna para descubrir nuevos fármacos de forma más ágil y 
precisa, es el protagonista de la revista científi ca

El doctorando de la Universidad Católica, Antonio Je-
sús Banegas-Luna, junto con los investigadores del Grupo 
BIO-HPC, Horacio Pérez-Sánchez y José Pedro Cerón-Ca-
rrasco, y el doctorando de la Universidad de Almería, 
Savíns Puertas-Martín, protagonizaron la segunda portada 
del último número de la prestigiosa revista especializada en 
química computacional, ̀ Journal of Chemical Information 
and Modeling´, la cual presume de un exigente sistema de 
calidad que solamente hace públicos en torno al 10% de los 

trabajos recibidos.
En el artículo se explica el nuevo servidor web, deno-

minado `Bruselas´, que incorpora novedosas mejoras con 
un sistema basado en algoritmos mucho más precisos y 
personalizados. Además de ser completamente gratuito, el 
servidor web incorpora una técnica de prefi ltrado de libre-
rías de compuestos químicos que permite procesar miles de 
ligandos potenciales en un tiempo muy inferior al de otras 
herramientas similares.

ISMAEL MARÍN

Pulsos de luz para acabar con la 
contaminación por colorantes textiles

La coloración textil es una de las fuentes más 
contaminantes del planeta. ‘Journal of Cleaner Pro-
duction’ publicó el estudio de los investigadores del 
grupo Reconocimiento y Encapsulación Molecular 
de la UCAM que, con la colaboración del Grupo de 
Calidad del Agua y Suelo del IDAEA-CSIC de Bar-
celona, consiguieron degradarlos de forma rápida, 
sencilla y ecológica.

Los colorantes no se fi jan a las telas, sino que son 
vertidos, convirtiéndose así en un grave problema 
medioambiental. La novedad de este estudio resi-

de en la adaptación de la tecnología de pulsos de 
luz, procedente del campo de la alimentación, en 
un proceso de oxidación avanzada en el cual se ge-
nera un potente oxidante ecológico que degrada los 
colorantes.

La aplicación de este método rápido y sencillo, 
permitiría el uso de reactores compactos y/o el tra-
tamiento de grandes cantidades de efl uentes de la 
industria textil en tiempos reducidos. Con ello se 
reduciría el impacto ambiental de la industria textil.

Portada de la revista científica ‘Journal of Chemical Information and Modeling’.

La revista científi ca ‘Journal of Cleaner Production’ publica el estudio del grupo 
Reconocimiento y Encapsulación Molecular de la UCAM.

I. MARÍN

Cinco nuevos proyectos internacionales 
de investigación en el ámbito del deporte

REDACCIÓN

La Universidad Católica de Murcia, 
a través de su Facultad de Deporte, ha 
sido seleccionada durante la última 
convocatoria ERASMUS+sport 2019 
para participar en cinco proyectos re-
lacionados con el deporte, junto a otras 
universidades e instituciones de Tur-
quía, Italia, Dinamarca, Bulgaria, Ale-
mania, Croacia, Suecia, Lituania, Aus-
tria, Grecia, Chipre, Suiza y Holanda. 
Todos los proyectos Erasmus+ están 
cofi nanciados por la comisión europea. 
La ofi cina de la Región de Murcia en 
Bruselas ha dado la enhorabuena a la 
UCAM por los proyectos conseguidos.

Además, la UCAM lidera uno de 
los proyectos, ‘Sailing for Diseable 
People’, en el que estudiarán el uso de 
la simulación en vela en personas con 
lesión medular. Los otros proyectos en 
los que participa son sobre innovación 
en estrategia de marketing en equipos 
femeninos, desarrollo de competencias 
en la administración deportiva, gami-
fi cación - técnica de aprendizaje que 
traslada la mecánica de los juegos al 
ámbito educativo-profesional con el fi n 
de conseguir mejores resultados- en ac-
tividad física dentro y fuera del colegio, 
e inclusión social de refugiados a través 

el deporte.
La Universidad Católica de Murcia 

está trabajando en 17 proyectos depor-
tivos, 10 de ellos pertenecientes a pro-
gramas Erasmus+sport de anteriores 
convocatorias, a los que ahora se su-
man los cinco nuevos, más dos proyec-
tos de la convocatoria Erasmus+Ka2. 
Entre los que  lidera la Universidad 
está el ‘European Sport Leadership 
Programme’ (ESLP) para mejorar la 
empleabilidad de los deportistas uni-
versitarios en España, Italia, Grecia y 
Turquía; o el estudio sobre envejeci-
miento activo LifeAge. 

Integrantes de los proyectos de investigación durante un encuentro mantenido 
en Los Jerónimos.
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Demuestran nuevos benefi cios del 
Pilates para la salud de la mujer
La revista Women & Health publica las conclusiones del estudio realizado por 
los doctores Francisco Esparza y Raquel Vaquero, investigadores de la Cátedra 
Internacional de Cineantropometría

Hasta el momento se había demostrado el benefi -
cio del pilates en mujeres sedentarias o que acababan 
de empezar a practicarlo. Este estudio fue llevado a 
cabo con 30 mujeres de edades comprendidas entre 
los 25 y 55 años en el centro especializado Movement 
Pilates y Salud, comprobándose cómo esta práctica 
continúa mejorando la salud a medio y largo plazo, 
reduciendo el índice de grasa y generando más masa 
muscular.

Ambos doctores destacan además diferencias sig-
nifi cativas en otros parámetros relacionados con la 
salud, como las curvaturas de la espalda, la fl exibili-
dad de la musculatura de los isquiosurales o la ima-
gen corporal. Además, “cuando en la consulta nos 
encontramos pacientes con problemas de columna, 
hernias discales o lumbalgias difíciles de resolver, re-
comendamos frecuentemente que asistan a Pilates”, 
señalaron los responsables de la investigación. Aña-
den además que para tener una buena salud del apa-
rato locomotor es muy importante la disposición de 
los ejes del cuerpo, es decir de la columna vertebral, 
por lo que se recomienda la práctica del mismo.

El 35% de los menores de 8 a 16 años padece 
sobrepeso u obesidad
En el estudio ‘PASOS’, realizado por la Fundación Gasol, participa la UCAM a través 
de su Centro de Investigación en Alto Rendimiento Deportivo, coordinando el proyecto 
en Murcia, Alicante y Albacete

Pedro Emilio Alcaraz, director del Cen-
tro de Investigación en Alto Rendimiento 
Deportivo de la UCAM, que asisitió a la 
presentación, afi rma que “este proyecto 
será un referente a nivel nacional e incluso 
internacional en los próximos años, ya que 
se está haciendo una fotografía de los hábi-
tos y estilos de vida de esta población espa-
ñola, con una muestra muy representativa 
de la misma (más de 4.000 participantes)”.

Durante la presentación, María Luisa 
Carcedo, ministra de Sanidad en funcio-
nes, alertó de que el 35% de los menores de 
8 a 16 años padece sobrepeso u obesidad. 
El jugador de baloncesto, Pau Gasol, asegu-
ró que “la obesidad infantil es un problema 
global que afecta a España, por lo que es-
tamos ante una batalla muy compleja que 
requiere del esfuerzo de todos los sectores”.

REDACCIÖN

REDACCIÓN

Cristina Ribes, directora de la Fundación Gasol, con José Luis Mendoza durante 
la fi rma del convenio entre ambas instituciones.

El profesor del Grado en Ingeniería 
Informática, José Luis Abellán, desa-
rrolla un simulador para el futuro de 
la supercomputación

En su construcción han participado investiga-
dores de EEUU y Corea del Sur

A día de hoy, el sistema multi-GPU - superor-
denador es capaz de procesar 2.000 billones de 
operaciones por segundo, consumiendo hasta 10 
Kilovatios. De ahí la importancia de esta nueva 
herramienta, llamada MGPUSim, de la que es 
coautor el profesor del Grado en Ingeniería In-
formática de la UCAM, José Luis Abellán, y que 
cualquier investigador podrá descargar sin coste 
alguno (el simulador es de código abierto bajo 
licencia MIT), instalar, utilizar e incluso modifi car 
MGPUSim, para diseñar y evaluar sus nuevos 
prototipos multi-GPU más rápidos, económicos y 
que consuman menos energía.

Participantes
La construcción de un simulador de estas ca-

racterísticas implica cientos de miles de líneas de 
código y no puede ser abordado por una sola per-
sona en un espacio razonable de tiempo, señala 
Abellán, e indica que es necesario el esfuerzo co-
lectivo de un grupo de investigadores, de EEUU 
y Corea del Sur, con alto nivel de conocimiento 
para poder realizarlo, y el asesoramiento de algu-
na empresa tecnológica (como AMD).

Presentado en el ISCA
El simulador fue presentado en el XLVI Simpo-

sio Internacional en Arquitectura de Computado-
res (ISCA), que se celebró en Arizona (EEUU), 
una de las citas más importantes a nivel mundial 
en el área de informática de arquitectura de com-
putadores. La inauguración corrió a cargo de los 
galardonados con el premio Turing (el Nobel de 
Informática).

Los doctores Vaquero y Esparza, durante una prueba.
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¡BIENVENIDOS!

La Universidad da la bienvenida a los estudiantes
Los alumnos participaron en las actividades programadas y pudieron conocer los servicios que ofrece la universidad. Deporte, gastronomía, internacionalización, voluntariado 
y orientación laboral fueron protagonistas de la semana de bienvenida que se celebró en los Campus de Los Jerónimos y de Los Dolores. Miles de estudiantes visitaron los 
diferentes stands situados en ambos campus en el que se expusieron información de interés para todos los alumnos en especial para los de primer curso. La gran novedad 
de este año fue el Hall Escape que se celebró en Cartagena con el que se fomentó la cooperación y el trabajo en equipo entre los estudiantes

Los servicios del ITM, SOIL, Deportes, Internacional y Voluntariado participaron en la jornada. Los estudiantes se divirtieron en el Hall Escape.

MIGUEL MARÍN

Pudieron disfrutar de actividades como el tenis de mesa.

Campus de Cartagena
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¡BIENVENIDOS!

Alumnos de la universidad esperando para degustar sushi y café. Alumnos internacionales disfrutando de la UCAMPaella.

Exhibición de Crosshit a cargo del UCAM Sports Center. El Grado en Danza preparó una coreografía de danza contemporánea.

Campus de Murcia
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NOTICIAS DEL CAMPUS

UCAM Cartagena estrena estudios simultáneos de Ciencias 
del Deporte con Fisioterapia y con Educación Primaria
Se ha diseñado un plan para poder cursar al mismo tiempo estos grados consiguiendo dos 
títulos muy relacionados en cinco o seis años

En el que es ya el sexto curso de funcionamiento del 
Campus de la UCAM en Cartagena se ha implantado la 
posibilidad de que haya alumnos que estudien el Grado 
en CAFD, simultáneamente con el Grado en Fisioterapia 
o el de Educación Primaria, de forma que obtendrán las 
dos titulaciones en seis y cinco años respectivamente.

Este nuevo curso académico, el Grado en Enfermería 
ha vuelto a ser la titulación más demandada, seguida de 
Fisioterapia, con un alto porcentaje de alumnos italianos 
y franceses, y Ciencias del Deporte. Por este motivo, a lo 
largo de este curso se van a ampliar las dependencias des-
tinadas a mejorar la formación práctica de los alumnos 
de estas titulaciones.

Estudiantes deportistas de referencia
En el ámbito deportivo, la UCAM sigue reforzando 

su apoyo a equipos como el EFESÉ, los clubes de Tenis 
de Mesa y Atletismo UCAM Cartagena, en los que hay 
alumnos que realizan prácticas o incluso egresados de la 
UCAM han sido contratados por estos equipos.

En el Campus de Los Dolores se han matriculado para 
comenzar sus estudios deportistas de referencia como 
Mariano García, campeón de España de 800 metros li-
sos al aire libre, que también compitió en el Mundial de 
Doha. Asimismo, se incorporan en cursos superiores de 
Ciencias de la Actividad Física y del Deporte los jugado-
res del equipo de fútbol sala Jimbee Cartagena, Fernando 
Cobarro y José Antonio Guillamón “Chispi”; así como 
integrantes de los equipos de tenis de mesa, voleibol y 
Efesé.

Nuevas salas de prácticas para Fisioterapia

Para este curso se han mejorado los espacios de formación de los futuros fi sioterapeutas.
Una de las nuevas aulas que se ha habilitado permite que los alumnos puedan estudiar realizando prácticas 
en camillas de fi sioterapia fuera del horario docente. Las otras se han diseñado de forma especializada con 
material específi co de fi sioterapia respiratoria y electroterapia, fi sioterapia geriátrica y pediátrica, además de 
material para poleoterapia y suspensionterapia, vendaje, masoterapia, primeros auxilios...

Cartagena acoge la exposición ‘Tengo Alzheimer y sigo 
siendo yo’

El pabellón 1 del Campus de Cartagena ha acogido la exposición ‘Tengo Al-
zheimer y sigo siendo yo’, en la que la Asociación de Familiares y Enfermos 
de Alzhéimer de Cartagena y Comarca muestra la evolución y distintos gra-
dos de afección del Alzheimer y otras demencias.

Los trabajos y pósteres realizados por técnicos y usuarios del colectivo sobre 
las diferentes enfermedades neurodegenerativas muestran cómo afectan al 
cerebro y qué áreas cognitivas se trabajan por medio de las diversas activida-
des que se realizan con los pacientes.

Con esta exposición, la UCAM y Afal conmemoran el Día Internacional del 
Alzheimer, y pretenden fomentar el voluntariado y prácticas de alumnos del 
Campus de Los Dolores con personas que padecen esta enfermedad.

Imagen de una de las nuevas salas del Grado en Fisioterapia.

PABLO GONZÁLEZ

Momento de la inauguración de la exposición en el Campus de Cartagena 
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RSC

#LídeRES, Programa de Desarrollo Directivo de la 
Cátedra de Responsabilidad Social
Está destinado a los miembros del Club de Amigos de la Cátedra, a los 50 estudiantes matriculados 
en el curso 2019-2010 en sus programas de máster, y a los más de 150 antiguos alumnos

Representantes de 50 empresas, 35 de 
ellas pertenecientes al Club de Amigos de la 
Cátedra Internacional de Responsabilidad 
Social de la Universidad Católica de Mur-
cia y 15 que han solicitado su ingreso en él, 
asistieron a la primera sesión del Programa 
de Desarrollo Directivo LídeRES, centrada 
en las ‘Lecciones aprendidas de la Ley de 
Información no Financiera y Diversidad’, 
que corrió a cargo de PriceWaterhouse-
Coopers (PwC), y versó sobre la ‘Ley de 
Información No Financiera y Diversidad’. 
Esta ley ha supuesto un cambio regulatorio 
ya que las empresas, además de sus cuen-
tas anuales, deben ofrecer información no 

fi nanciera donde se detallen sus actividades 
en materia medioambiental, de corrupción, 
laboral, etcétera.

Desarrollo Directivo
El Programa de Desarrollo Directivo 

#LídeRES es una iniciativa de la Cátedra 
Internacional de Responsabilidad Social de 
la Universidad Católica de Murcia y se de-
sarrollará quincenalmente. 

El objetivo de esta iniciativa es contar 
con altos directivos especializados en actua-
lidad económica, internacionalización de la 
empresa, digitalización, reputación corpo-
rativa, estrategia reputacional, relaciones 
institucionales, posicionamiento de marca, 

asuntos públicos, lobbying, branding, ta-
lent engagement, consumer engagement, 
liderazgo y posicionamiento corporativo, 
inbound marketing, coaching ejecutivo, co-
municación, business sport, etc.

Club de Amigos
El Club de Amigos de la Cátedra Inter-

nacional de Responsabilidad Social de la 
UCAM es una plataforma de trabajo en red 
e innovación social que posibilita compartir 
buenas prácticas, herramientas y experien-
cias que favorezcan el efi caz desarrollo de 
las políticas de Responsabilidad Social. En 
la actualidad forman parte del RSClub más 
de 60 empresas y organizaciones sociales.

CRISTINA SALMERÓN

La DIRCOM Eva Franco Bastida dirigirá el 
Programa de Desarrollo Directivo.
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MIGUEL MARÍN

PUBLICIDAD
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Bienvenida y comienzo de las clases
Prácticas en el extranjero y la Formación Profesional Dual son algunas de las opciones que ofrece el Instituto 

La oferta educativa de UCAM FP 
abarca áreas como la salud, informá-
tica, comercio, finanzas, educación, 
deporte, comunicación, marketing y 
turismo.

José Alarcón, director de UCAM 
FP, destaca los servicios que ofrece el 
centro, entre los que se encuentran un 
profesorado universitario, además de 
unas instalaciones e infraestructuras 
a la vanguardia, que permiten acelerar 
el proceso de aprendizaje de los futu-
ros titulados.

Alarcón añade que ante la creciente 
demanda de profesionales técnicos, el 
Instituto Superior de FP San Antonio 
posibilita a sus estudiantes realizar 
prácticas profesionales en el extranje-
ro a través del programa Erasmus +. 
Este programa permite al alumno am-
pliar su estancia hasta un máximo de 

un año, permitiéndole no solo adqui-
rir mejores habilidades para el ámbito 
laboral, sino perfeccionar el idioma 
extranjero.

FP Dual
Otro de los servicios que ofrece el 

Instituto es la Formación Profesional 
Dual, que consiste en la realización de 
prácticas remuneradas de entre 660 y 
800 horas. La Formación Profesional 
Dual permite una inserción laboral 
más rápida, además de un conoci-
miento más profundo del sector en 
el que el futuro titulado desempeñará 
su trabajo. Alarcón comenta que para 
el Instituto es fundamental la colabo-
ración de las empresas, y destaca que 
la experiencia de los alumnos que ya 
han realizado la FP Dual ha sido muy 
positiva, tanto para ellos como para las 
empresas.

UCAM FP
FORMACIÓN PROFESIONAL SUPERIOR

Imagen de los profesores y alumnos en la presentación del curso 2019/20.

MIGUEL MARÍN

Estudiantes italianos de FP trabajarán en el UCAM Racing Team
La Oficina de Proyectos Internacionales de la UCAM gestionará las prácticas de jóvenes italianos en proyectos de 
ingeniería de la Universidad Católica de Murcia

Por cuarto año consecutivo, la UCAM formará a estudiantes procedentes de Italia para realizar tres meses 
de prácticas, a través del proyecto SelfIE de la convocatoria europea Erasmus+Ka1 de Formación Profesional. 
El encargado de su formación es Rafael Melendreras, vicedecano del Grado en Ingeniería en Sistemas de Te-
lecomunicación.

Los estudiantes trabajarán en el UCAM Racing Team, para complementar su formación en FP de Automo-
ción y Electromecánica. Los alumnos también se encargarán de la realización de un proyecto piloto para crear 
una empresa basada en el coche solar.

Estas actividades permitirán a los alumnos potenciar sus habilidades técnicas en el Campus de los Jeróni-
mos. Su estancia está gestionada por la Oficina de Proyectos Internacionales (OPRI) de la UCAM en colabo-
ración con la entidad OpenCom de Abruzzo (Italia).

Alumnos de Formación Profesional Superior realizando un proyecto.

REDACCIÓN

Formación Profesional

FORMACIÓN PROFESIONAL 
DE GRADO SUPERIOR

www.fp.ucam.edufp@ucam.edu - 968 787 900 
Campus Los Dolores, Cartagena (Murcia)

CARTAGENA
fp@ucam.edu - 968 278 800
Campus de Los Jerónimos, Guadalupe (Murcia)

MURCIA
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NOTICIAS DEL CAMPUS

MARÍA HERNÁNDEZ

REDACCIÓN

Turismo y gastronomía, binomio clave 
para el desarrollo de la Región
Fue una de las conclusiones del encuentro con motivo del Día Mundial del Turismo

“Necesitamos poner en el panorama nacional un plato que nos identifique como 
Región”, afirmó María Eshter Tenza, directora general de Competitividad y Calidad 
Turística de la Región de Murcia, poniendo de manifiesto que turismo y gastronomía 
son claves en el desarrollo de la Región de Murcia.

Sobre la importancia de la formación de los alumnos, Nick Montgomery, director 
de La Manga Club, explicó que es la base de la industria y que gracias a que la UCAM 
contribuye el sector está creciendo en la región. 

Ginesa Martínez Del Vas, vicedecana del Grado en Turismo y organizadora del 
acto, declaró que “la UCAM es un miembro afiliado de la Organización Mundial 
del Turismo (OTM) desde hace más de diez años, y este año, bajo el lema ‘Turismo 
y empleo: un futuro mejor para todos’, queremos destacar que solo puede haber de-
sarrollo, sostenibilidad y crecimiento turístico pasando por un buen empleo y por la 
gestión del talento”. Ginesa Martínez, María Esther Tenza y Nick Montgomery participaron en el encuentro realizado en el estudio de Radio 

y Televisión.

ISMAEL MARÍN

La UCAM participa en el reto de las 5.000 
donaciones de sangre

Por segundo año consecutivo, la Red Es-
pañola de Universidades Saludables, con la 
ayuda de 29 universidades, se propusieron 
conseguir 5.000 donaciones de sangre. 

Bajo el lema “Desafíate y dona” se ha 
pretendido concienciar a la población uni-
versitaria de la importancia que tiene donar 
sangre.

Esta bonita iniciativa solidaria servirá 
para poder ayudar a personas que padecen 

cáncer y enfermedades sanguíneas, a pacien-
tes que tengan determinados tipo de anemia 
y a los que sufren algún traumatismo.

Este evento tiene como objetivo fidelizar 
a las personas que ya han donado y animar 
a las que todavía no se habían atrevido. Ade-
más, tanto la REUS como los Centros de 
Transfusión  Sanguínea  trabajan juntos para 
conseguir una estrategia común que ayude a 
visibilizar la donación de sangre.

En el Día de las Universidades Saludables, la institución 
promovió una hemodonación en la que participaron 
alumnos y personal de la universidad

REDACCIÓN

Alumnos y personal de la UCAM donando sangre en el Monasterio.
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¿Qué es el ITM?
En el Instituto Tecnológico de Murcia de la UCAM llevamos a cabo 
tres líneas de actuación: Emprendimiento, Empleo y Formación.
- Fomentamos el espíritu y la vocación emprendedora, asesoran-
do e impulsando nuevos modelos de negocio.
- Promovemos la inserción laboral, empleabilidad y fortalecimien-
to de la relación universidad-empresa mediante nuestro portal: 
www.portalempleo.ucam.edu
- Colaboramos en la formación de futuros profesionales con distin-
tos programas y actividades, desarrollando la formación transver-
sal, mediante cursos y seminarios especializados.
* Su página web: itm.ucam.edu 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MURCIA

Formación gratuita para impulsar nuevos 
modelos de negocio
En colaboración con la Fundación INCYDE y cofi nanciado por el Fondo Social Europeo, el ITM 
desarrolla diferentes programas en áreas como el deporte, la salud y la industria para facilitar la 
incorporación de la mujer al mercado laboral

Ante la creciente demanda de profesionales 
cada vez más especializados en un determinado 
sector, la continua formación se antoja impres-
cindible para estar a la vanguardia tanto en técni-
cas de trabajo como en modelos de negocio. Para 
ello, el Instituto Tecnológico de Murcia (ITM) 
ofrece diversos cursos y seminarios que amplían 
la formación de profesionales emprendedores. 

La formación que ofrece el ITM está dirigi-
da a profesionales con intención de impulsar un 

negocio; a emprendedores, estudiantes y empre-
sarios que deseen realizar un proyecto viable de 
creación de empresas innovadoras o consolidar 
su negocio, a profesionales de Ciencias de la Sa-
lud que deseen realizar un proyecto viable de 
creación de empresa para su posterior puesta en 
marcha, a interesados en los nuevos conceptos 
relacionados con el escenario de la transforma-
ción digital y a facilitar la incorporación de la 
mujer al mercado laboral.

MARÍA HERNÁNDEZ

Urge un pacto de Estado que permita implementar políticas activas 
que doten al sector industrial de mayor peso 

Las conclusiones quedan recogidas en el III Barómetro Industrial del CO-
GITI-Cátedra Internacional COGITI de Ingeniería y Política Industrial de la 
UCAM y del informe ‘Una perspectiva económica de la situación de la industria 
en España del CGE’, que ha encuestado a más de 3.000 ingenieros técnicos in-
dustriales y graduados en ingeniería de la rama industrial.

El barómetro constata que la industria española pierde peso: el total de la 
industria en el PIB español en el año 2000 era del 18,7% y en el 2018 del 16%, 
datos que se acentúan en la industria manufacturera, que ha pasado del 16,2% 
al 12,6% en el mismo periodo. Asimismo se destaca que para el 82% de los 
encuestados, el modelo educativo actual no fomenta las actividades técnico - 
científi cas ni satisface las necesidades del sector. 

La presentación del Barómetro contó con la colaboración del Consejo Gene-
ral de Economistas de España (CGE) y con César Nicolás  Martínez, secretario 
de la Cátedra Internacional COGITI de Ingeniería y Política Industrial de la 
UCAM. 

 
Propuestas 
Una vez diagnosticada la situación, el informe defi ende una serie de medidas 

para contribuir de forma positiva al sector. En opinión de los máximos repre-
sentantes del COGITI y del CGE, José Antonio Galdón, y Valentín Pich, respec-
tivamente, estas reformas se deberían centrar en “la especialización tecnológica, 
la apuesta clara y decidida, por la industria 4.0, por impulsar la unión fi scal en 
el ámbito de la UE y que esta esté en perfecta coordinación con una estrategia 
de política industrial”.  

Los ingenieros industriales hacen propuestas a la administración y quieren fomentar las vocaciones 
técnico-científi cas en el modelo educativo actual

César Nicolás, secretario de la Cátedra Internacional COGITI de Ingeniería y Política Industrial de la 
UCAM, durante su intervención en el acto de presentación del Barómetro Industrial 2019. 

REDACCIÓN
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La UCAM amplía su expansión internacional

INTERNACIONAL

La Universidad participa por quinto año consecutivo en la European Association for 
International of Education (EAIE), la feria internacional más importante de Europa, 
que este año se celebró en Helsinki (Finlandia) 

La European Association for International of 
Education (EAIE) congregó a cientos de univer-
sidades de todo el mundo con el objetivo de pre-
sentar su oferta formativa a nivel internacional. 
Miguel Ángel Martí, director de Partners Inter-
nacionales, destacó que la feria propició encuen-
tros con universidades de todo el mundo para 
establecer programas conjuntos, cursos cortos y 
relaciones de intercambio y que permitió “ampliar 
y fortalecer horizontes con Asia,  Latinoamérica, 
Europa y EEUU”, además de poner en valor tanto 
Murcia como la UCAM en el ámbito educativo in-
ternacional.

En representación de la UCAM también par-
ticiparon José Luis Mendoza García, director ge-
neral de Relaciones Institucionales; Pablo Blesa, 
vicerrector de Relaciones Internacionales y Comu-
nicación;Samuel Mendoza, director general de la 
Dirección TIC y Multimedia, y Marco Bruno, di-
rector de Desarrollo Internacional.

MIGUEL MARÍN

Los alumnos de la FOM University of Appliead 
Sciences for Economics and Management (Ale-
mania) realizaron un módulo de formación en 
comunicación y marketing internacional en la 
Universidad.

Pedro Amador Muñoz, rector de la Universidad 
Europea de Roma, visitó el Campus de Los Je-
rónimos para fi rmar un acuerdo de colaboración 
con la Facultad de Ciencias Jurídicas y de la Em-
presa.

A. Sánchez Pato, decano de la Facultad de De-
porte, y Alejandro Leiva, subdirector del Grado 
en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 
realizaron un tour por varias universidades de 
China, enmarcado en el modelo ‘Universidad y 
Deporte’.

La delegación de la UCAM en la European Association for Internacional of Education.
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Presenciales y Online

POSTGRADOS 
OFICIALES

www.ucam.edu  · 968 27 88 00

(1) Presencial        (2) Semipresencial                  (3) Online             Inglés       

Empresa y Comunicación
· MBA Dirección de Empresas (1) (3)

· MBA · Master´s in Business Administration
· Dirección de Comunicación (DIRCOM) (3)

· Marketing y Comunicación (2)

· Dirección y Gestión de Entidades Deportivas (2)

· MMSE + MBA - Master in Management of Sports Entities · MMSE + MBA - Master in Management of Sports Entities  (2)

· Gestión y Planiicación de Servicios Sanitarios  (2)

· Responsabilidad Social Corporativa (3)

Turismo
· Hospitality Managment (3) 

· Innovación y Marketing Turístico (3) 
· Innovation and Tourism Marketing (3)

· Dirección de Hoteles y Empresas de Restauración · Dirección de Hoteles y Empresas de Restauración (3)

Deporte
· Alto Rendimiento Deportivo: Fuerza y 
Acondicionamiento Físico (2)

· High Performance Sport: Strength and Conditioning (2) 
· Dirección y Gestión de Entidades Deportivas (2)

· Nutrición en la Actividad Física y Deporte (2)

· Investigación en Educación Física y Salud · Investigación en Educación Física y Salud (2)

Derecho
· Acceso a la Abogacía (1)

· Ciencias de la Seguridad y Criminología (3)

· Derecho Militar (3)

· Gestión Administrativa (3)

· Prevención de Riesgos Laborales (3)

EducaciónEducación
· Desarrollo Social  (3)

· Enseñanza Bilingüe: Inglés 
· Formación del Profesorado (2)

· Formación del Profesorado de Español como Lengua Extranjera (3)

· Investigación en Educación Física y Salud (2)

Medicina
· Avances en Cardiología (3) 
· Bioética (3) 
· Gestión y Planiicación de Servicios Sanitarios (2)

· Medicina de Urgencias y Emergencias (1) 
· Geriatría y Gerontología: Atención Integrada a
 la Dependencia  la Dependencia (2)

· Diagnóstico por la Imagen en Cardiología (3) 

Psicología
· Psicología General Sanitaria (1) 

Nutrición
· Nutrición y Seguridad Alimentaria (2)

· Nutrición Clínica (2)

· Nutrición en la Actividad Física y Deporte · Nutrición en la Actividad Física y Deporte (2)

Fisioterapia
· Fisioterapia en el Deporte (2)

· Osteopatía y Terapia Manual (2)

Enfermería
· Enfermería de Salud Laboral (2)

· Enfermería de Urgencias, Emergencias y 
Cuidados Especiales Cuidados Especiales (1)

· Investigación en Ciencias Sociosanitarias  (2) (3)

· Prevención de Riesgos Laborales (3)

· Bioética (3)

Ingeniería Civil / Arquitectura
· Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos  (1)

· Patología e Intervención en Ediicación (1)

MURCIA         
CARTAGENA
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VOLUNTARIADO

‘Vacaciones’ solidarias
Alumnos y personal de la Universidad realizaron labores de voluntariado en Perú este pasado verano

Perú es un país donde la Universidad Ca-
tólica de Murcia, a través del Instituto Inter-
nacional de Caridad y Voluntariado Juan 
Pablo II, desempeña labores de voluntariado 
y cooperación social desde 2005. Este año, la 
Cátedra Internacional en Responsabilidad So-
cial Corporativa ha participado sumándose al 
campus de verano que la UCAM lleva a cabo 
en el país andino.

Antonio Alcaraz, vicerrector de Extensión 
Universitaria, afi rma que el voluntariado se 
debería realizar, al menos, una vez en la vida: 
“Ha sido un mes impresionante, de mucha 
vivencia y donación. Hemos trabajado en zo-
nas muy pobres de Perú, visitado centros de 
menores, hecho postas médicas gratuitas para 
atención con los médicos, hemos estado en 
colegios y la convivencia entre nosotros ha 
sido muy enriquecedora. Al menos una vez en 
la vida hay que conocer ese otro mundo, esa 
otra realidad”.

Por otra parte, Víctor Meseguer, director 

de la Cátedra Internacional en RSC, ha desta-
cado las jornadas y cursos en la Universidad 
de Lima, centro de menores y el Ministerio de 
Justicia y Derechos Humanos, sobre interven-
ción social con jóvenes, etc.

Los voluntarios de la UCAM han hecho 
una labor intensa, con varios proyectos de coo-
peración al desarrollo en las zonas que han vi-
sitado de Perú. Isabel Martínez, estudiante del 
Grado en Derecho, destaca la importancia de 
saber valorar lo que se tiene. “Hemos conecta-
do con mucha gente que tiene una situación 
lamentable, con familias desestructuradas que 
no ven la luz al fi nal del túnel. Hemos queri-
do transmitirles que hay otro camino. Yendo 
fuera te das cuenta de la pobreza que hay en el 
mundo y de que tenemos que ser más agrade-
cidos con todo lo que tenemos”. 

Dentro de las labores que la UCAM ha 
realizado destacan las estancias en Pachacutec 
e Iquitos. Los voluntarios han quedado im-
presionados y repetirían experiencia. “Vengo 

muy feliz, ha sido una experiencia increíble. 
Todos estábamos unidos por el bien común de 
ayudar y de aportar nuestro grano de arena. 
El contraste de la cultura y de otro modo de 
vida es increíble. Repetiré la experiencia, si no 
es en Perú, por África, pero haré voluntariado 

porque te llena muchísimo como persona”, co-
menta Paloma Rodríguez, alumna del Grado 
en Medicina, nada más llegar a Murcia. 

Además, han tenido la oportunidad de po-
der realizar prácticas extracurriculares con di-
ferentes empresas de sus ámbitos. 

‘Sonrisas por la paz’ en Argentina y Colombia
José Luis Calvo, director de la Cátedra Internacional de Investiga-
ción en Odontología de la UCAM, junto con varios estudiantes de 
postgrado, han realizado odontología solidaria en Argentina y Co-
lombia durante este verano.
El proyecto, denominado ‘Sonrisas por la paz’, consistió en reali-
zar labores de ayuda humanitaria atendiendo a niños en comedo-
res sociales, facilitando así su formación y atención odontológica 
a través de implantes y cirugía. También estuvieron presentes en 
Colombia, ayudando a personas que han superado la guerra con 
las FARC, que no tienen dientes ni prótesis y, por lo tanto, no tienen 
calidad de vida.
“A esa gente hay que devolverle la ilusión”, apunta José Luis Calvo, 
quién ha sido nombrado profesor Honoris Causa de la Academia de 
Cirugía Bucal de Argentina.

La expedición universitaria en el Ministerio de Justicia de Perú.

J.L. Calvo con dos alumnos de Odontología operando en Argentina.

“Vengo muy feliz, ha sido una experiencia  increíble” -  Paloma Rodríguez, alumna de Medicina

“Yendo fuera te das cuenta de la pobreza que hay en el mundo y de que tenemos que ser más agrade-
cidos con todo lo que tenemos” - Isabel Martínez,  alumna de Derecho

REDACCIÓN
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Ayuda para volver a la normalidad tras 
las inundaciones
Cerca de 200 voluntarios de la UCAM respondieron al llamamiento para colaborar con los vecinos de una urbanización cartagenera 
de donde retiraron mucho barro, muebles y electrodomésticos ya irrecuperables

El barro llenaba más de un metro de altura de todas las depen-
dencias de la casa de la madre de Francisco Carrillo, también las de 
su vecino de toda la vida y la vivienda contigua, de un matrimonio 
mayor natural de Reino Unido que había visto cómo todas sus ilu-
siones de la inversión de sus sueños por disfrutar de una España 
soleada se truncaron en una sola noche por la tormenta DANA.

Estas edifi caciones, al igual que todas las de la urbanización 

cartagenera de Bahía Bella, entre la rambla del Albujón y el límite 
con el municipio de Los Alcázares, tuvieron que ser desalojadas 
durante la DANA que asoló la zona durante los días 12 y13 de 
septimebre. Incluso durante días después las calles se mantuvieron 
como un verdadero embalse de barro en el que se ocultaban las 
botas de agua de quien quería pasar.

Afortunadamente, una marea de solidaridad llegó de muy dis-

tintos puntos. Entre ellos, más de dos centenares de estudiantes y 
profesores de la Universidad Católica San Antonio, no sólo natu-
rales de la Región, sino también de otras comunidades autónomas 
y países como China, Colombia, Italia, Jordania, Rusia, Argelia y 
Francia, quisieron sumarse a la propuesta de la UCAM para ayu-
dar a que estas familias volvieran a la normalidad. 

Pedro Mendoza, estudiante de ADE y coordinador de 
la iniciativa:

Francisco Carrillo, vecino afectado por las inundacio-
nes:Andrey Iakovenko, alumno ruso de Fisioterapia:

PABLO GONZÁLEZ

“La UCAM nos ofreció la oportunidad de ayudar a la 
gente por lo que pasó con las lluvias, y vimos que es 
nuestro deber colaborar con los que lo necesitan, 
que no pueden recuperar todo esto por si solos, ni 
tienen recursos para afrontar este problema”.

“Estamos muy agradecidos a los voluntarios por 
su dedicación, porque gracias a esta gente segura-
mente consigamos, al menos, terminar de sacar el 
barro de la vivienda”.

“Vimos lo que había y nos propusimos que fue-
ran más gente, porque todas las manos son pocas 
para lo mucho que queda por hacer. La iniciativa 
ha tenido una respuesta a la altura de las circuns-
tancias”.

Cirugía solidaria en Kenia

La ONG Cirugía Solidaria se desplazó al Hospital de Mara-
gua, en Kenia, para realizar intervenciones quirúrgicas. A la 
labor humanitaria se sumó la cooperación de la Cátedra In-
ternacional en Medicina y Cirugía Humanitaria de la UCAM. 
El grupo de voluntarios estaba formado por seis cirujanos, 
dos anestesistas, siete enfermeras, una radióloga, un médi-
co internista y la hermana keniana Jane Wawbui, estudiante 
de Enfermería de la Universidad. 
Realizaron 154 operaciones quirúrgicas y crearon un regis-
tro informático de los pacientes operados.
Además, se reunieron tanto con el otorrinolaringólogo como 
con el pediatra del Hospital de Maragua para diseñar y plan-
tear posibles intervenciones de dichas especialidades. 

El grupo de voluntarios de la UCAM y un anestesista durante una operación en Kenia.

Los voluntarios de la UCAM y Protección Civil, listos para ayudar. Una alumna limpiando una casa. Voluntarios ayudando a una familia.

El grupo de voluntarios de la UCAM y un anestesista durante una operación en Kenia.
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El Papa quiere un pacto global para 
educar en «un nuevo humanismo»
Francisco ha convocado un evento mundial por la educación el próximo 14 de mayo en 
Roma. Se une a otro, sobre economía, que tendrá lugar en marzo, en Asís

Queridos hermanos y hermanas:
En la Encíclica Laudato si’ invité a todos a colaborar en el cuidado 

de nuestra casa común, afrontando juntos los desafíos que nos inter-
pelan. Después de algunos años, renuevo la invitación para dialogar 
sobre el modo en que estamos construyendo el futuro del planeta y 
sobre la necesidad de invertir los talentos de todos, porque cada cam-
bio requiere un camino educativo que haga madurar una nueva soli-
daridad universal y una sociedad más acogedora.

Por este motivo deseo promover un evento mundial para el día 14 
de mayo de 2020, que tendrá como tema: “Reconstruir el pacto edu-
cativo global”; un encuentro para reavivar el compromiso por y con 
las jóvenes generaciones, 
renovando la pasión por 
una educación más abier-
ta e incluyente, capaz de la 
escucha paciente, del diá-
logo constructivo y de la 
mutua comprensión. Hoy 
más que nunca, es nece-
sario unir los esfuerzos 
por una alianza educativa 
amplia para formar perso-
nas maduras, capaces de 
superar fragmentaciones 
y contraposiciones y re-
construir el tejido de las 
relaciones por una huma-
nidad más fraterna. 

El mundo contempo-
ráneo está en continua 
transformación y se en-
cuentra atravesado por 
múltiples crisis. Vivimos 
un cambio de época: una 
metamorfosis no sólo 
cultural sino también an-
tropológica que genera 
nuevos lenguajes y descar-
ta, sin discernimiento, los paradigmas que la historia nos ha dado. La 
educación afronta la llamada rapidación, que encarcela la existencia 
en el vórtice de la velocidad tecnológica y digital, cambiando conti-
nuamente los puntos de referencia. 

En este contexto, la identidad misma pierde consistencia y la es-
tructura psicológica se desintegra ante una mutación incesante que 
«contrasta la natural lentitud de la evolución biológica» (Carta enc. 
Laudato si’, 18).

Sin embargo, cada cambio necesita un camino educativo que in-
volucre a todos. Para ello se requiere construir una “aldea de la educa-
ción” donde se comparta en la diversidad el compromiso por generar 
una red de relaciones humanas y abiertas. Un proverbio africano dice 
que “para educar a un niño se necesita una aldea entera”. Por lo tanto, 
debemos construir esta aldea como condición para educar. El terreno 
debe estar saneado de la discriminación con la introducción de la fra-
ternidad, como sostuve en el Documento que fi rmé con el Gran Imán 

de Al-Azhar, en Abu Dabi, el pasado 4 de febrero.
En una aldea así es más fácil encontrar la convergencia global para 

una educación que sea portadora de una alianza entre todos los com-
ponentes de la persona: entre el estudio y la vida; entre las generacio-
nes; entre los docentes, los estudiantes, las familias y la sociedad civil 
con sus expresiones intelectuales, científi cas, artísticas, deportivas, 
políticas, económicas y solidarias. Una alianza entre los habitantes de 
la Tierra y la “casa común”, a la que debemos cuidado y respeto. Una 
alianza que suscite paz, justicia y acogida entre todos los pueblos de la 
familia humana, como también de diálogo entre las religiones. Para 
alcanzar estos objetivos globales, el camino común de la “aldea de la 

educación” debe llevar a dar pasos importantes. En primer lugar, tener 
la valentía de colocar a la persona en el centro.

Para esto se requiere fi rmar un pacto que anime los procesos edu-
cativos formales e informales, que no pueden ignorar que todo en el 
mundo está íntimamente conectado y que se necesita encontrar —a 
partir de una sana antropología— otros modos de entender la econo-
mía, la política, el crecimiento y el progreso. 

En un itinerario de ecología integral, se debe poner en el centro 
el valor propio de cada criatura, en relación con las personas y con la 
realidad que las circunda, y se propone un estilo de vida que rechace 
la cultura del descarte. 

Otro paso es la valentía de invertir las mejores energías con crea-
tividad y responsabilidad. La acción propositiva y confi ada abre la 
educación hacia una planifi cación a largo plazo, que no se detenga 
en lo estático de las condiciones. De este modo tendremos personas 
abiertas, responsables, disponibles para encontrar el tiempo para la 
escucha, el diálogo y la refl exión, y capaces de construir un tejido de 
relaciones con las familias, entre las generaciones y con las diversas 
expresiones de la sociedad civil, de modo que se componga un nuevo 
humanismo. Otro paso es la valentía de formar personas disponibles 

que se pongan al servicio de la comunidad. El servicio es un pilar de 
la cultura del encuentro: «Signifi ca inclinarse hacia quien tiene nece-
sidad y tenderle la mano, sin cálculos, sin temor, con ternura y com-
prensión, como Jesús se inclinó a lavar los pies a los apóstoles. Servir 
signifi ca trabajar al lado de los más necesitados, establecer con ellos 
ante todo relaciones humanas, de cercanía, vínculos de solidaridad». 
En el servicio experimentamos que hay más alegría en dar que en re-
cibir (cf. Hch 20,35). En esta perspectiva, todas las instituciones deben 
interpelarse sobre la fi nalidad y los métodos con que desarrollan la 
propia misión formativa.

Por esto, deseo encontrar en Roma a todos vosotros que, de diver-
sos modos, trabajáis en el 
campo de la educación en 
los diferentes niveles disci-
plinares y de la investiga-
ción. Os invito a promover 
juntos y a impulsar, a través 
de un pacto educativo co-
mún, aquellas dinámicas 
que dan sentido a la his-
toria y la transforman de 
modo positivo. Junto a vo-
sotros, apelo a las persona-
lidades públicas que a nivel 
mundial ocupan cargos de 
responsabilidad y se preo-
cupan por el futuro de las 
nuevas generaciones. Con-
fío en que aceptarán mi 
invitación. Apelo también a 
vosotros, jóvenes, para que 
participéis en el encuentro 
y para que sintáis la res-
ponsabilidad de construir 
un mundo mejor. La cita es 
para el día 14 de mayo de 
2020, en Roma, en el Aula 
Pablo VI del Vaticano. Una 

serie de seminarios temáticos, en diferentes instituciones, acompaña-
rán la preparación del evento.

Busquemos juntos las soluciones, iniciemos procesos de transfor-
mación sin miedo y miremos hacia el futuro con esperanza. Invito a 
cada uno a ser protagonista de esta alianza, asumiendo un compromi-
so personal y comunitario para cultivar juntos el sueño de un huma-
nismo solidario, que responda a las esperanzas del hombre y al diseño 
de Dios.

Os espero y desde ahora os saludo y bendigo.

Es necesario unir los esfuerzos por una alianza 
educativa

En el servicio experimentamos que hay más 
alegría en dar que en recibir

El Papa Francisco durante la celebración del Corpus Christi.

LA VOZ DEL PAPA
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EVANGELIZACIÓN

La UCAM gestionará la sede del Pontifi cio 
Instituto Teológico Juan Pablo II en Madrid
Es uno de los primeros frutos de la decisión de Su Santidad de refundar la institución 
para las Ciencias del Matrimonio y la Familia

Tras el sínodo extraordinario de obis-
pos que tuvo lugar en el año 2014 y en 
especial con la exhortación apostólica 
y postsinodal ‘Amoris Laetitia’, el Papa 
Francisco decidió refundar el Pontifi -
cio Instituto Juan Pablo II bajo el nuevo 
nombre de ‘Pontifi cio Instituto Teológico 
Juan Pablo II para las Ciencias del Ma-
trimonio y de la Familia’. El objetivo era, 
conservando siempre la inspiración ori-
ginaria de San Juan Pablo II, poder cons-
tituir un centro académico eclesiástico 
de alta formación que pudiera dotar a los 
operadores de la Pastoral Familiar de los 
instrumentos necesarios para afrontar los 
retos que plantea la situación actual, que 
van desde la Teología hasta las Ciencias 
Sociales.
Inauguración

En este contexto se inaugura en Ma-
drid la nueva sección del Pontifi cio Ins-
tituto, que ha emitido un comunicado 
ofi cial en el que se especifi ca que «para 
garantizar que se lleva a cabo este gran 
proyecto, se ha confi ado a la Universidad 
Católica de Murcia (UCAM) el sosteni-
miento, gestión y dirección del renovado 
Instituto». También se explica en el co-
municado emitido por esta institución 

que convenía asegurar que, asumiendo 
un riguroso perfi l académico y científi -
co, los títulos eclesiásticos del ámbito del 
Matrimonio y de la Familia no quedasen 
excluidos de la oferta formativa presente 
en la Archidiócesis y en la ciudad (la más 
numerosa tanto en universitarios como 
en centros académicos) y, por esta razón, 
se ha encargado su ejecución a la UCAM.
Difundir por todo el mundo

El objetivo de la UCAM junto con el 
referido Pontifi cio Instituto Teológico 
es difundir las ciencias del matrimonio 
y la familia por todo el mundo, en un 
proyecto que nace bajo la bendición del 
Papa Francisco. Así, el Instituto, hacien-
do tesoro de la herencia recibida, y con 
las aportaciones de las nuevas disciplinas 
añadidas, así como con la búsqueda cons-
tante del diálogo con la sociedad civil, 
tiene como uno de sus cometidos prin-
cipales profundizar en los nuevos retos y 
desafíos del ámbito familiar, ofreciendo 
para ello una formación adaptada que dé 
respuesta a las vicisitudes que sufre esta 
institución en el contexto social actual. 
La sede en Madrid estará ubicada en un 
emblemático edifi cio situado en la Plaza 
Conde de Barajas.

pos que tuvo lugar en el año 2014 y en 
especial con la exhortación apostólica 
y postsinodal ‘Amoris Laetitia’, el Papa 
Francisco decidió refundar el Pontifi -
cio Instituto Juan Pablo II bajo el nuevo 
nombre de ‘Pontifi cio Instituto Teológico 
Juan Pablo II para las Ciencias del Ma-
trimonio y de la Familia’. El objetivo era, 
conservando siempre la inspiración ori-
ginaria de San Juan Pablo II, poder cons-
tituir un centro académico eclesiástico 
de alta formación que pudiera dotar a los 
operadores de la Pastoral Familiar de los 
instrumentos necesarios para afrontar los 
retos que plantea la situación actual, que 
van desde la Teología hasta las Ciencias 
Sociales.
Inauguración

drid la nueva sección del Pontifi cio Ins-
tituto, que ha emitido un comunicado 
ofi cial en el que se especifi ca que «para 
garantizar que se lleva a cabo este gran 
proyecto, se ha confi ado a la Universidad 
Católica de Murcia (UCAM) el sosteni-
miento, gestión y dirección del renovado 
Instituto». También se explica en el co-
municado emitido por esta institución 

Imagen de archivo del acto de presentación del Observatorio Mundial de la Familia en la Sala  Stampa del 
Vaticano.

El Papa Francisco dió su ‘bendición’ al proyecto 
desarrollado entre la UCAM y el Pontifi cio Insti-
tuto Teológico Juan Pablo II para las Ciencias del 
Matrimonio y de la Familia, para llevar a cabo los 
siguientes propuestas: puesta en marcha de for-
mación online de materias relacionadas con los 
planes de estudios del citado Instituto (formación 

accesible en todo el mundo y a todas las realidades, 
pero especialmente para los más pobres), creación 
de un observatorio mundial para la familia desde 
donde desarrollar investigaciones y creación de 
una biblioteca digital para ofrecer a los estudiantes 
de todo el mundo, con libre acceso a herramientas 
de conocimiento. 

Monseñor Vincenzo Paglia.
Gran Canciller del Instituto.

«Expreso mi gratitud por la apertura de la nue-
va Sección de Madrid y por el trabajo que se 
está realizando para que el Instituto se consti-
tuya cada vez más en el mundo y en el contexto 
de las Instituciones Pontificias, un centro espe-
cializado de estudios superiores sobre las Cien-
cias del Matrimonio y de la Familia, al servicio 
de la misión de la Iglesia universal».

Cardenal Carlos Osoro.
Arzobispo de Madrid.

«El Instituto Juan Pablo II de las Ciencias del Matri-
monio y de la Familia quiere ayudar a encontrar 
razones, palabras y motivaciones para tocar las 
fibras más profundas de la razón y el corazón de 
las familias y de los jóvenes, allí donde la genero-
sidad y el amor alcanzan su máxima explicitud 
sobre el matrimonio y la familia cristiana».

José Luis Mendoza.
Presidente de la UCAM.

«Como nos dice Su Santidad el Papa Francis-
co, la familia es un tesoro precioso que todos 
debemos cuidar. La Universidad Católica fo-
menta la cultura de la vida y el matrimonio 
como fuente de esperanza para la sociedad. El 
objetivo es prestar un importante servicio de 
formación y ayuda a las familias».

REDACCIÓN

Con la bendición del Papa Francisco

En la imagen, Carlos Osoro, arzobispo de Madrid, lee el documento en el que el Papa da su bendición 
al renovado Pontifi cio instituto Teológico en el pasado acto ofi cial de apertura del curso de  la UCAM.
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EVANGELIZACIÓN

La fe como propuesta de vida
La UCAM organiza diferentes acciones para promover el encuentro con Jesucristo

Servicio de Capellanía
En el servicio de Capellanía de la Universidad 

Católica de Murcia se realizan numerosas acti-
vidades como convivencias, la celebración de la 
Eucaristía diaria y seminarios sobre la Palabra de 
Dios. El objetivo es que “aquellos que libremente lo 
deseen, puedan tener un encuentro con Jesucristo 

que transforme su vida”. Por otra parte, durante el 
curso académico también se llevará a cabo la XI 
peregrinación Universitaria a Lourdes y la Rome-
ría al Santuario de la Fuensanta. 

Además, todos aquellos que lo deseen podrán 
realizar convivencias para recibir el Sacramento de 
la Confi rmación que se celebrará en junio.  

En comunión con el Vaticano 
Además de las actividades realizadas por Capellanía, también en el 

ámbito de la evangelización la UCAM organiza diferentes congresos 
mundiales colaborando con el Vaticano y que cuentan con la bendición 
de Su Santidad. También se han puesto en marcha varias iniciativas como 
el Observatorio Internacional de la Familia, la formación académica en 
los países más pobres o la biblioteca digital Amoris Laetitia. 

Este año como novedad, la Universidad Católica de Murcia ha creado 
un plan de formación junto con la Fundación INCYDE para favorecer el 
emprendimiento familiar y el empleo en los países más desfavorecidos. 

Instante de la celebración de la Eucaristía presidida por Luis Emilio Pascual, capellán mayor de la Universidad.

MARÍA MENGUAL
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UCAM CB

Plantilla completa del UCAM Murcia CB de la temporada 2019/2020.

Echando un vistazo atrás, tan solo hace unos 
meses el UCAM Murcia CB pasó por algunos de 
los momentos deportivos más duros de su 
historia  reciente. Se logró evitar el descenso 
gracias a un fi nal apoteósico que protagoni-
zaron ocho de los jugadores que permane-
cen esta temporada en la primera plantilla. 
Ocho jugadores, y un entrenador de primer 
nivel que renovó por dos temporadas justo 
antes de fi nalizar el ejercicio. Un acto de fe, 
valentía y de proyecto a largo plazo el que 
une a Sito Alonso y la Universidad Católica 
de Murcia.

La plantilla ha sido diseñada por el técni-
co madrileño y el director general del club, 
Alejandro Gómez, bajo la dirección del pre-

sidente de la entidad, José Luis Mendoza. Se 
buscaba mayor amenaza en el tiro exterior, 
equilibrio entre juventud y experiencia y 
mayor polivalencia para evitar posibles im-
previstos a lo largo del año. Una plantilla de 
13 jugadores para disputar, después de tres 
temporadas combinando competición eu-
ropea y liga doméstica, tan solo una de ellas.
Línea de 6,75

Con la renovación de Askia Booker, el 
equipo garantiza la continuidad de un ano-
tador compulsivo en pleno crecimiento. El 
norteamericano, en tan solo un año ha lo-
grado registrar el récord de puntos (40) en 
un partido de la Liga Endesa con la camise-
ta universitaria. Por si fuese poco, se le han 

unido dos especialistas en el tiro de tres para 
la posición de cuatro. Dusan Sakota y Jare-
ll Eddie son nuevos en ACB, pero atesoran 
recorrido en Europa. El serbo-griego es un 
ala-pívot de 2,10 m. con dos Euroligas y una 
Basketball Champions League y una Inter-
continental a sus espaldas. Respetado capi-
tán del AEK de Atenas, es un viejo conocido 
por la afi ción murciana que busca una nue-
va “muesca” en su trayectoria.

Por su parte, Jarell Eddie apunta a con-
vertirse en una de las grandes atracciones de 
la Liga Endesa. Primero dispara y después 
pregunta. Capaz de levantarse desde cual-
quier posición para ejecutar un tiro preciso.
Experiencia y Juventud

Sadiel Rojas y Kevin Tumba son los reyes 
del vestuario. El capitán cumplirá su sexta 
temporada en Murcia, mientras que el belga 
arranca la cuarta. Conocen a la perfección el 
club y son los más indicados para integrar a 
los jóvenes jugadores que vestirán este año 
la camiseta universitaria. Dino Radoncic, 
Emanuel Cate y Manu Lecomte son jugado-
res en plena efervescencia, mucho talento, 
ganas e ilusión que completan otros jóvenes 
recién llegados como Larentzakis y Marques 
Townes.

En la zona media residen Rafa Luz, Edu 
Durán y Kyle Hunt, un equilibrio perfecto 
para no poner límites a las aspiraciones del 
equipo.

Nueve años en la élite
El Club de Baloncesto cumple su récord de permanencia en la ACB

FELIPE MESEGUER
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Polivalencia
Uno de los puntos fuertes de la 

plantilla es la versatilidad. Son varios 
los jugadores que pueden alternar dos 
o más posiciones, una baza importan-
te para cambiar el ritmo de los parti-
dos cuando se necesite. Rafa Luz, As-
kia Booker, Larentzakis, Jarell Eddie o 
Sakota, son un buen ejemplo de ello. 
Ya la pasada temporada vimos cómo 
Sito Alonso jugaba con dos bases en 
pista o prescindía del cinco cuando 
fuese necesario. Esta temporada cuen-
ta con más alternativas en el banquillo 
para ampliar los recursos de su exten-
so “libro” de entrenador.

Los jugadores Jarrel Eddie, Askia Booker y Dusan Sakota. Emanuel Cate, Kevin Tumba y Kyle Hunt.

La mejor competición de ba-
loncesto nacional al precio más 
competitivo. El UCAM Murcia 
CB tiene disponible para toda la 
temporada abonos desde 100 eu-
ros. Ya puedes disfrutar de toda la 
Liga Endesa en el Palacio de los 
Deportes con tu pase de tempo-
rada.

Como novedad principal, el 
ilustrador murciano Salva Espín, 
que trabaja para MARVEL, ha 
sido el encargado de diseñar el 
cartel oficial y sus personajes. Sito 
Alonso, Askia Booker, Emanuel 
Cate y Sadiel Rojas se han trans-
formado en cuatro superhéroes 
que defenderán la trinchera uni-
versitaria de los ataques foráneos. 
Las ilustraciones se han extendi-
do por toda la ciudad y han cau-
sado furor entre los aficionados al 
baloncesto de toda Murcia.

Alumnos UCAM y PAS/PDI
Si eres universitario o Personal 

de Administración y Servicios/ 
Personal Docente e Investigador 
en la Universidad Católica de 
Murcia, tus ventajas como abo-
nado son mayores. El club ha re-
servado una grada especial don-
de los alumnos pueden abonarse 
por tan solo 70 euros para toda 
la temporada. Por su parte, el se-
gundo colectivo cuenta con un 
precio especial de 100 euros en la 
misma localidad.

¿Qué incluye el abono?
Los partidos de la fase regular 

de la Liga Endesa. El club se re-
serva el derecho a establecer dos 
partidos como ‘Día del Club’.

Abono Joven y Abono Especial
Para poder disfrutar del Abo-

no Joven, el aficionado debe ha-
ber nacido entre los años 1994 y 
2003, ambos inclusive. El Abono 
Especial está dirigido a aquellas 
personas que hayan nacido antes 
de 1955.

Desempleados y cantera
Los parados, la cantera y es-

tudiantes universitarios podrán 
sacar su abono por 70 euros sin 
ningún límite de fecha.

Abono Familiar
En las familias de 3 miembros 

o más, el cabeza de familia pagará 
el total del abono. Por cada otro 
miembro, el precio tendrá un des-
cuento del 15%. 

Descuento por traer nuevos 
abonados

El abonado que traiga una per-
sona nueva se ahorrará el 20% 
de su abono, si trae 2 un 40%, si 
trae 3 un 60%, si trae 4 un 80% y 
si trae 5 su abono será totalmente 
gratuito. Esta promoción solo es 
válida para abonados de la tem-
porada 18/19.

#QuereresPODER
La campaña de abonados más atractiva del baloncesto nacional

FELIPE MESEGUER

UCAM CB
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Un club que apuesta por las bases
La cantera del UCAM Murcia CB sigue creciendo y cuenta para esta temporada 
con 250 niños federados

El club universitario mima su baloncesto 
base, aumentando el nivel de exigencia y la 
calidad de sus entrenadores, atrayendo cada 
vez a más niños y niñas que quieren practicar 
este deporte desde las categorías inferiores.

Un total de 250 niños federados serán par-
te del club este año, divididos en un total de 
24 equipos, de los cuales 13 son masculinos y 
11 femeninos. Las 24 plantillas se repartirán 
en las diferentes categorías que comprenden 
de ‘benjamín’ a ‘EBA’.

Como resultado de la apuesta por el ba-
loncesto femenino durante los últimos años, 

el UCAM Murcia CB contará por primera 
vez con un equipo femenino en Primera Na-
cional, un logro que se obtiene tras el ascenso 
de la pasada campaña con Ismael Martínez 
como entrenador del grupo.

En categoría masculina, habrá muchos 
jugadores que participen con equipos de su-
perior categoría. Es el caso de algunos miem-
bros del junior que tendrán protagonismo 
con el equipo de Liga EBA. Hasta cinco ju-
gadores irán rotando con el segundo equipo 
del UCAM Murcia CB.  Este mismo ejemplo 
lo hemos podido ver este verano con cinco 

jugadores de EBA que han hecho la pretem-
porada con el equipo que dirige Sito Alonso. 
Sergi Mendiola y Rodrigo Seoane han sido 
cedidos a la categoría LEB Oro, con HLA Ali-
cante y Marín respectivamente. Por otro lado, 
Javi Costa y Alvaras Kalinichenko, que tam-
bién estuvieron en la concentración de Viella, 
han regresado al equipo EBA. Sin embargo, 
Ismael Corraliza va a compaginar durante 
toda la temporada los entrenamientos con el 
primer y segundo equipo.

Corraliza lleva cuatro años en el UCAM 
Murcia y ha realizado toda la pretemporada 

a las órdenes de Sito Alonso, llegando a jugar 
amistosos contra equipos como el Valencia 
Basket u Obras Sanitarias. Sin duda es una de 
las piezas de la cantera a tener en cuenta esta 
temporada.

Pero no solo de equipos federados vive la 
cantera, ya que el club también cuenta con 
escuelas para los más pequeños que quieren 
iniciarse en el mundo del baloncesto, forjan-
do las bases desde abajo para que puedan lle-
gar a lo más alto.

Si quieres formar parte de la cantera del UCAM Murcia CB, puedes enviar un correo a jaayusomartinez@ucam.edu para ponerte 
en contacto con el  director de cantera, Juan Antonio Martínez Ayuso.
Si quieres formar parte de la cantera del UCAM Murcia CB, puedes enviar un correo a jaayusomartinez@ucam.edu para ponerte 
en contacto con el  director de cantera, Juan Antonio Martínez Ayuso.

Los jugadores Ismael Corraliza, Javi Costa, Alvaras Kalinicenko, Rodrigo Seoane y Sergio Mendiola junto a la entrenadora, Carmen Puigcerver  y el director de cantera, Juan Antonio Martínez.

JULIA MIRAS
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Fran Martínez, capitán del Juvenil A, en el partido de esta temporada ante el Atlético 
de Madrid.

UCAM MURCIA CF

José David Larrosa Martínez (1973, Murcia), conocido por 
todos como ‘Larri’, es desde hace siete años el director depor-
tivo de las bases en el Universidad Católica de Murcia Club de 
Fútbol. Anteriormente fue futbolista profesional, defendiendo 
los colores del Toledo,  Pontevedra, Almería o Cartagena, entre 
otros.

Hablamos con él sobre la evolución de las bases del UCAM 
Murcia desde su llegada y cómo ha sabido ubicarse a la van-
guardia del fútbol base murciano.
¿En qué crees que han cambiado las cosas desde que llegaste 
aquí hace siete años?

Mucho, pero la esencia no ha variado. Cuando llegué tenía-
mos a todos los equipos en segundas cate-
gorías y ahora hemos conseguido ascender 
a primera en todas ellas. Además, los ju-
gadores quieren venir aquí porque saben 
que pueden tener salida o con el primer 
equipo o con el fi lial y los que no se pueden 
quedar, al menos salen con un aprendizaje. 
También son muy importantes los valores 
que nosotros damos. Es importante ayudar 
al jugador en sus estudios o si tiene algún 
problema, en su vida personal. 
¿Cuál es la metodología que se utiliza en 
las bases del Club?

Tenemos una metodología específi ca 
para la parte física y otra que se centra más 
en el fútbol. Intentamos que el jugador co-
nozca todas las fases del juego, la defensiva, 
la de contragolpe y en la que seamos do-
minadores del juego. Nosotros intentamos 
crear un futbolista global, con eso me refi e-
ro a que se convierta en un jugador que se 
pueda adaptar a todos los estilos. 

¿Qué diferencia a las bases del UCAM Murcia del resto?
Nosotros no queremos compararnos con nadie. Trabajamos 

a nuestra manera, que es la que nos está dando frutos. Creemos 
en una forma, en un estilo, pero sobre todo creemos en el traba-
jo diario, en la suma de esfuerzos, en darle importancia a todo, 
y ese creo que es el éxito de esto. El trabajo, la constancia y sobre 
todo una ilusión tremenda por seguir superándonos.

¿Nos podrías dar nombres que puedan sorprender en un fu-
turo no muy lejano?

Nombres tenemos muchos, tanto en el fi lial, como en el 
Juvenil A, en el  Juvenil B o incluso cadetes que tenemos con 
proyección. No quiero decir nombres porque no me gusta vati-
cinar nada, pero sí que hay jugadores importantes en el juvenil, 

como puede ser Fran Martínez, que lleva con nosotros desde 
infantiles y es un jugador que ha anotado muchos goles durante 
todas sus temporadas en el Club. Otro ejemplo es Javi Fernán-
dez, que ya está en 2ª División A haciéndose un nombre. 
¿Qué siente un club que mima tanto las bases al ver triunfar 

a sus jugadores?
Mucho orgullo, de los últimos jugadores que hemos sacado 

posiblemente  Javi Fernández sea de los que tiene más proyec-
ción y el que está a mayor nivel. Lo fi rmamos siendo juvenil, 
vino como un niño y se fue como un hombre. Es un orgullo 
grandísimo tener a un jugador en la liga de fútbol profesional y 
saber que tú has sido partícipe también de eso. 

Álex Camacho y Johan estrenan esta tempo-
rada fi cha del primer equipo ¿Se trata de una 
recompensa al trabajo bien hecho?

Son dos jugadores que vienen trabajando 
con nosotros desde hace mucho tiempo, ese 
es el mayor de los orgullos. Sería mucho me-
nos satisfactorio para nosotros fi rmar a un 
jugador un año y que suba al primer equipo. 
Camacho y Johan son también estudiantes de 
la Universidad y representan mucho los valo-
res que tenemos en nuestro club. Ambos son 
un ejemplo para los niños que están en nues-
tras bases. Esos son nuestros valores.
¿Veremos más casos como éstos?

El caso más reciente es el de Ayala, que en 
su primer año como sénior se ha estrenado 
con el primer equipo siendo titular. 

Lo fi rmamos el año pasado proveniente 
del Torre Pacheco, vino siendo juvenil y parti-
cipó en muchas ocasiones con el 3ª División. 
Sergio Aracil, Pedro Reverte o yo mismo fui-

mos valientes en ponerlo en 3ª División porque creíamos que 
tenía posibilidades. El límite se lo va a poner él, porque es un 
jugador muy responsable, muy profesional con la edad que tie-
ne, con lo joven que es, sabe lo que quiere. Es un chico muy 
maduro y nosotros vamos a dotarle de esas herramientas para 
que pueda seguir creciendo. 

“Camacho y Johan, ejemplos para los niños de nuestras bases”
Jose David Larrosa, director deportivo de las categorías inferiores del UCAM Murcia explica cómo 
funciona la cantera universitaria

FRANCISCO MARHUENDA

“Intentamos crear un 
futbolista global”

Canteranos del club estuvieron en la Gala del Deporte de la 
Federación de Fútbol de la Región de Murcia

 La ceremonia se celebró en el Centro de ocio Zig-Zag y contó con la presencia de dos equipos 
azul y dorado, que fueron reconocidos como campeones de liga en sus respectivas categorías.

El Juvenil A, dirigido por Raúl Campuzano, recibió además una mención especial por su 
ascenso al grupo VII de División de Honor, donde está compitiendo con algunos de los equipos 
más fuertes del panorama nacional. 

Se premió a los campeones en las distintas categorías 
del fútbol regional de la pasada temporada

FRANCISCO MARHUENDA

Camacho y Johan junto a José David Larrosa (en el centro).

Juvenil A, campeón del grupo X de Liga Nacional.
   Juvenil B, campeón del grupo II de Primera Juvenil.

“Creemos en un estilo, pero sobre 
todo en el trabajo diario”
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Abonos desde 25 euros para estudiantes, profesores y personal de la UCAM

Bajo el lema ‘Despierta tu po-
der’, el UCAM ha desarrollado una 
exitosa campaña de abonos que le 
ha permitido superar el número de 
socios que alcanzó la temporada pa-
sada.

Una vez más, el abono familiar 
(que incluye cuatro carnés para sen-
dos miembros de un mismo Libro 
de Familia) sigue siendo la estrella 
en La Condomina, sumando un 
porcentaje muy alto con respecto al 
número total de socios.

Además, empresas del UCAM 
Business Club, como Iberia Vitae, 

Grupo Fuentes o Aurbús, han apro-
vechado el lanzamiento del abono 
business adquiriendo varios cente-
nares de carnés para sus empleados 
y clientes.

Esta campaña, el UCAM Murcia 
ha puesto en marcha una política 
de precios especial para miembros 
de la comunidad universitaria. Es-
tudiantes, antiguos alumnos y per-
sonal de la Universidad Católica 
de Murcia pueden abonarse para la 
2019/20 desde tan solo 25 euros en 
Grada de Animación, 30 euros en 
Fondo Norte y 50 euros en Tribuna. 

El UCAM Murcia Club de Fútbol suma más socios que el 
curso anterior

Dos aficionados retirando su abono para esta temporada 2019/2020.

"Nunca es tarde para empezar de cero,
para quemar los barcos".

Así arranca Benjamín Prado su poema 'Nunca es tarde', un canto 
a las pequeñas cosas que nos hacen renacer y sentir vivos. Funciona, 
además, como metáfora perfecta de las intenciones del UCAM Mur-
cia Club de Fútbol, que ha tomado la decisión de cambiar el inquilino 
del banquillo de su primer equipo y situar a Miguel Rivera a princi-
pios del mes de octubre tras un arranque dubitativo en el que sumó 7 
puntos de 21.

"Nunca es tarde", pensó el Club, y se decidió por cambiar y traer 
a un entrenador sobradamente experimentado que comenzó su an-
dadura en su Málaga natal, en Tercera División, con el Puerto Mala-
gueño, el Torremolinos y el Málaga B. De sus primeras estancias en 
Segunda B destaca la que arrancó en 2002 con el Cartagonova (así se 
llamaba entonces el actual FC Cartagena), equipo con el que acabó la 
temporada en una posición tranquila después de un arranque con-
vulso.

Luego pasó por el Melilla y en 2004 comenzó una de sus grandes 
experiencias: tres años consecutivos en el Écija, completando sendas 
temporadas de forma muy meritoria en la categoría de bronce. Su 
segunda experiencia en la Región de Murcia llegó en 2007, cuando 
firmó por el Águilas, al que acabó dejando en sexta posición a muy 
pocos puntos de los puestos de playoff. 

Granada 74, Caravaca y Leganés fueron sus siguientes destinos, 
para volver a principios de 2012 al Écija, donde volvió a estar tempo-
rada y media. En 2013 llegó una llamada irrechazable: la del Almería. 
En el club rojiblanco comenzó trabajando para su filial pero entrenó 
como técnico interino del primer equipo tanto en LaLiga Smartbank 
como en LaLiga Santander en la 2014/2015 y en la 2015/16 respectiva-
mente. En la 2016/17 pasó por el Linares y al año siguiente se marchó 
al Real Valladolid B, donde ha entrenado estas dos últimas tempora-
das compitiendo en Segunda División B.

Ahora Miguel Rivera llega al UCAM Murcia en una situación de-
licada empezando de cero, pero trabajando con las ideas claras para 
conseguir su objetivo el del playoff de ascenso a la categoría de plata.

Experiencia y firmeza para el banquillo

Miguel Rivera en una de las sesiones de entrenamiento con el UCAM CF.

ALBERTO ESPINOSA

REDACCIÓN
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UCAM MURCIA CF

Un equipo para conquistarlos a todos
El Universidad Católica de Murcia Club de Fútbol ha completado una plantilla sólida y competitiva, que comienza la temporada 2019/2020 
con unos objetivos muy claros: pelear por los primeros puestos del Grupo IV. Algunos jugadores de la temporada pasada han querido em-
prender esta nueva aventura como es el caso de Galas, Chavero, Gurdiel o Cristhian Britos.

Estos son los nuevos jugadores para la temporada 2019/2020:

FRANCISCO MARHUENDA
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OLÍMPICOS

Repóquer de reinas
Lydia Valentín, Teresa Portela, Ana Carrasco, Mireia Belmonte y Sandra Sánchez 
brillan durante el verano consiguiendo nuevos éxitos para el deporte español 

En la última década, el deporte femenino 
ha dinamitado numerosas barreras en Espa-
ña. Queda mucho por hacer pero los éxitos 
de las deportistas están siendo el mejor argu-
mento para conquistar la igualdad real en el 
ámbito deportivo. 

Ya en los Juegos Olímpicos de Londres 
2012, las deportistas españolas superaron a 
sus compañeros en número de medallas. No 

se trata de hacer una competición entre chi-
cos y chicas, pero sí de poner el foco en una 
realidad, el deporte femenino estaba aletar-
gado en España y por fi n ha despertado.  

Mireia Belmonte (natación), Ruth Bei-
tia (atletismo), Lydia Valentín (halterofi lia), 
Sandra Sánchez (kárate)  o Ana Carrasco 
(motociclismo) son sólo algunos ejemplos, a 
los que podríamos sumar las selecciones de 

baloncesto, balonmano o waterpolo para na-
rrar una historia de superación y éxitos como 
nunca antes habíamos vivido en el deporte 
español, porque hasta la irrupción de estas 
campeonas, los éxitos del deporte femenino 
español llegaban con cuentagotas, de la mano 
de pioneras como Blanca Fernández Ochoa, 
Arantxa Sánchez Vicario o Conchita Martí-
nez.

Por fortuna, desde la base se han ido 
rompiendo barreras sociales que impedían 
a las niñas aspirar a ser grandes deportistas 
y eso ha tenido un refl ejo en los resultados. 
La igualdad real con el deporte masculino en 
España todavía está lejos, pero gracias a los 
éxitos de las deportistas actuales y al esfuerzo 
de las que están por llegar se seguirán estre-
chando las diferencias poco a poco. 

Teresa Portela (Piragüismo)

JAVIER MOÑINO

En 2018 se convirtió en la pri-
mera mujer que conquistaba un 
Campeonato del Mundo de Mo-
tociclismo, compitiendo contra 
hombres. 
Durante 2019, aunque no haya 
podido revalidar su condición de 
campeona mundial, Carrasco se 
ha mantenido en la élite, subien-
do al podio en diversas ocasio-
nes en su categoría, Supersport 
300. 

Dos medallas en el Campeonato 
del Mundo celebrado en Pattaya 
(Tailandia): plata en el total olím-
pico y bronce en el dos tiempos. 
La haltera leonesa sigue aumen-
tando un palmarés de leyen-
da que quiere culminar con su 
cuarta medalla olímpica en Tokio 
2020. Para ello debe certifi car 
aún su clasifi cación para la cita 
del próximo verano.

A menos de un año para los 
Juegos Olímpicos de Tokio se 
sitúa en la primera posición del 
ránking mundial. 
El kárate será olímpico en su 
país natal, Japón, por primera 
vez en la historia y será una 
oportunidad de oro, nunca me-
jor dicho, para que Sandra Sán-
chez complete su palmarés con 
la única medalla que le falta. 

Con cuatro medallas olímpicas 
en su palmarés, la nadadora de 
Badalona es una de las grandes 
bazas del deporte español para 
Tokio 2020. 
Completa el repóquer de reinas 
del deporte UCAM al conseguir 
dos medallas (un oro y un bronce) 
en la prueba de la Copa del Mun-
do celebrada en Budapest, confi r-
mando así su evolución positiva 
de sensaciones y resultados. 

Con 37 años, la palista logró la 
medalla de bronce en el Cam-
peonato del Mundo disputado en 
Szeged (Hungría), consiguiendo 
la plaza para los que serían sus 
sextos Juegos Olímpicos. 
Si la Federación Española le con-
fi rma la plaza, se convertirá en la 
mujer española con más partici-
paciones olímpicas. En su palma-
rés hay medallas en Mundiales y 
en Campeonatos de Europa, pero 
le falta el podio olímpico. 

Ana Carrasco (Motociclismo) Mireia Belmonte (Natación)Lydia Valentín (Halterofi lia) Sandra Sánchez (Kárate)

A menos de un año para los Dos medallas en el Campeonato Con cuatro medallas olímpicas En 2018 se convirtió en la pri-En 2018 se convirtió en la pri-Con 37 años, la palista logró la 
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POLIDEPORTIVO

UCAM Cartagena Tenis de Mesa, 
ilusiones renovadas
Afronta una nueva temporada con el difícil objetivo de repetir el triplete 
conquistado en la 2018/19

Las jugadoras del UCAM Tenis de Mesa junto a su entrenador Jesús Cantero.

Penguins se incorpora al proyecto UCAM 
Esports
El club pasa a llamarse UCAM Penguins y será la cara más visible de 
un trabajo que engloba competición, docencia e investigación

La UCAM se ha mostrado en los 
últimos años como una universidad 
pionera en el sector de los ‘esports’, 
mostrando su implicación, haciendo 
colaboraciones con diferentes clubes 
y participando de forma activa en la 
formación e investigación relacionada 
con este sector.

Ahora, la Universidad Católica da 
un salto cualitativo al incorporar al 
club Penguins Esports, que pasará a 
llamarse UCAM Penguins en todas 
sus modalidades profesionales. El 
lema con el que competirá este club 
a partir de ahora será #GoUCAM. 
Además, está proyectada la creación 
de UCAM Penguins Academy, en sus 
modalidades amateur, con la absor-
ción del equipo UCAM Lenovo en 
ella. 

Tao Martínez, director de Estrate-

gia de UCAM Esports, asegura que la 
elección de Penguins para hacer esta 
entrada a la parcela profesional no ha 
sido casual: “Se ha trabajado ardua-
mente por este acuerdo debido a que 
los objetivos y la trayectoria del club 
están basados en los mismos valores 
que la Universidad defi nió en los ini-
cios de su departamento de ‘Esports’: 
formación, sostenibilidad y trabajo”.

El proyecto también estará liderado 
por Marco Mourao, actual CEO y fun-
dador de Penguins, que mantendrá y 
ampliará sus funciones dentro de la 
estructura de UCAM Esports: “Afron-
tamos el futuro con mucha ilusión, al 
tener ahora todo el respaldo de una 
institución que nos permitirá seguir 
creciendo”.

La UCAM es una entidad referente 
en la formación e implicación depor-

tiva, lo que encaja perfectamente con 
aquello que venimos haciendo los úl-
timos años. Nos abre muchas posibi-
lidades, como la de traer profesionales 
a jugar con nosotros mientras siguen 
sus estudios”.

Además, el equipo de League of 
Legends será entrenado por Cristian 
‘Future’ Duarte, una de las caras más 
conocidas de la escena competitiva 
nacional tras su etapa como comenta-
rista y analista en la LVP.

El siguiente paso será trasladar 
la estructura del club a la sede de la 
UCAM en Murcia. Paralelamente se 
está procediendo al cierre de nuevas 
alianzas estratégicas para dar conti-
nuidad al trabajo realizado durante 
los últimos años por ambas entidades, 
mejorando la competitividad e impul-
sando el sector de los ‘Esports’. 

J. M.

El éxito es un arma de doble fi lo en el deporte. La alegría y los festejos dan paso a nue-
vos objetivos y cuando se ha ganado todo en una temporada, no hay más remedio que 
aspirar a repetirlo en la siguiente. Eso es lo que le ocurre al UCAM Cartagena TM, que 
consiguió un histórico triplete (Liga, Copa y ETTU Cup) en la  anterior campaña y que 
ahora afronta un inicio de curso partiendo de cero pero con el compromiso de repetir la 
hazaña lograda en la 2018/19. 

El club ha hecho un gran esfuerzo para conformar un equipo competitivo y luchar 
nuevamente por las tres competiciones en las que participa. Jesús Cantero, director de-
portivo, afi rma que “los mejores fi chajes han sido las renovaciones de Silvia Erdelyi y 
Liu Xin, ya que a pesar de tener ofertas superiores han apostado por seguir un año más 
defendiendo los colores del UCAM Cartagena”.

Fichajes para reforzar el proyecto

Cabe destacar el fi chaje de la granadina Ana García, procedente del 
equipo catalán Girbau Vic, que a sus 18 años ya es una habitual en 
la Selección Española y que aportará al equipo ilusión y juventud.
El fi chaje estrella del verano ha sido el de la china nacionalizada 
sueca Li Fen, que fue oro en el Campeonato de Europa de 2013. 
Completa el capítulo de incorporaciones Hu Melek, jugadora china 
nacionalizada turca y medallista en campeonatos de Europa y Jue-
gos del Mediterráneo.

J. MOÑINO
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¿Todavía no nos sigues?

También estamos en:

10:58

10:58
¡Ya está disponible la 
Newsletter de la UCAM!

¡@UCAM acaba de tuitear! 
¡Descúbrelo!

@ucam_universidad ha 
comenzado a seguirte

¿Te has perdido la última 
publicación de
@ucamuniversidad?

/portalucam iradio.ucam.eduPopular TV Campus Virtual UCAM Universidad Católica
San Antonio de Murcia
UCAM Universidad Católica
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The University at your service
Th e Catholic University of Murcia off ers diff erent services to students to make 
their stay easier during the period in which they complete their training:

UCAM Sports Center 
Th e University has its own gym where students 

can exercise. Besides, as students, they have a dis-
count in the payment of the monthly fees. Th e facili-
ties of the UCAM Sports Center have a fi tness room 
of more than 600 m2, 6 rooms of more than 1000m2 
for guided activities, and large and well-equipped 
sanitary facilities available to all users.

More information here:  
http://www.sportscenter.ucam.edu/

UCAM Store
Located in the reprography service in Los Jeróni-

mos Campus, through the UCAM Store you can ac-
quire the products of the University, as well as those 
of the football and basketball teams. You can also 
obtain them online at: store.ucam.edu.

More information here:  
https://store.ucam.edu/

ESI (Higher Language School)
Th e Higher Language School off ers language tra-

ining in English, French, German, Italian, Spanish, 
Portuguese, Chinese and sign language. Furthermo-
re, it is also a centre for the preparation and exami-
nation of international offi  cial bodies:
English: Cambridge University (PET, FIRST, CAE): 
Trinity College London (ISE I, ISE II, ISE III): 
Spanish: Instituto Cervantes (DELE): 
It is also a preparation centre for offi  cial exams:
English: British Council (IELTS)
French: Alliance Française (DELF, DALF)
German: Goethe Institut

More information here:  
https://www.escuelaidiomas.ucam.edu/

UCAM Murcia CB and UCAM Murcia CF
Th e basketball and football teams, belonging to 

the Endesa League, the highest national basketba-
ll category, and to the 2nd Division B respectively, 
are an example of the promotion of sports by the 
University. Students have the opportunity of atten-
ding the games of the season, which are played in 
the Sports Palace and in La Condomina football sta-
dium, both located in the city of Murcia.

More information here:  
http://www.ucamdeportes.com/ucamcf/
http://www.ucamdeportes.com/ucamcb/

Personal tutoring sessions
Each student is assigned a personal tutor who 

accompanies the student throughout his/her stay at 
the University, with the aim of helping him/her aca-
demically and personally.

More information here


