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efeméride

gestión sanitaria

i festival de teatro al aire Libre
Esta foto del 15 de mayo de 1982, hace 
ahora treinta años, muestra un momen-
to de la obra de teatro La reina de las 
abejas. Fue uno de los ocho cuentos 
de grimm que se representaron en el 
I Festival de Teatro al Aire Libre. Se 
celebró en un marco excepcional, la 
explanada de la Biblioteca de la Uni-
versidad, y en un escenario pintado por 
Luis Borobio. Más de 2.000 niños parti-
ciparon como espectadores.

Cuatro nuevos catedráticos de medicina
Cuatro profesores de la Facultad de Medici-
na han sido acreditados como catedráticos. 
Son el doctor Jorge iriarte, decano de la Fa-
cultad, la doctora isabel Coma y los doctores 
Jorge Quiroga y Luis sierrasesúmaga.

nuevo centro de investigación 
del iese
El IESE, en colaboración con Accentu-
re,  ha puesto en marcha un centro de 
investigación sobre gestión sanitaria: 
Center for Research in Healthcare In-
novation Management (CRHIM). Su 
objetivo es contribuir a la transforma-
ción del sector sanitario mediante la 
formación de sus directivos, la investi-
gación aplicada y la creación de un foro 
de debate sobre el sector. Los directo-
res serán los profesores Jaume ribera 
y magda rosenmöller. 

aLon
Bar
Embajador de Israel 
en España

[16.03.12 empresa] El piloto de rallies Carlos sainz apadrinó la 
presentación de la Cátedra de Empresa Volkswagen Navarra-
Universidad de Navarra, que tras más de doce años enfocada a 
la calidad, promoverá, a través de la investigación y la docen-
cia, la excelencia en todos los aspectos de las organizaciones. 

Carlos sainz afirmó que “cuando dos líderes unen esfuer-
zos el resultado es sólido y beneficioso para la sociedad” y 
citó a la Universidad como “un ejemplo donde los jóvenes 
pueden salir bien formados y hacer que este país sea mejor”. 
Asimismo, animó  “a enseñar a los estudiantes a luchar por lo 
que creen”. “La adversidad se combate con trabajo, constancia, 
ilusión, profesionalidad, método, esfuerzo y pasión”, dijo. 

Además de Carlos sainz, en el acto estuvieron presentes 
francisco J. garcía sanz, miembro del Comité Ejecutivo 
del Grupo Volkswagen y presidente de ANFAC (Asociación 
Española de Fabricantes de Automóviles); Yolanda Barcina, 
presidenta del Gobierno de Navarra; y Ángel J. gómez-
montoro, rector de la Universidad de Navarra.

Desde su creación, esta cátedra ha llevado a cabo más de 
un centenar de proyectos de investigación, cuarenta artículos 
científicos y nueve tesis doctorales.

nos visitaron

CarLos  
sainz
Campeón del Mundo de Rallies 1990 y 1992
Campeón del Rally Dakar en 2010

migueL 
CardenaL
Presidente del Consejo 
Superior de Deportes

[13.04.12 deportes] miguel Car-
denal, presidente del Consejo 
Superior de Deportes, parti-
cipó en la Universidad en un 
coloquio organizado por el 
Centro de Estudios Olímpi-
cos en el que afirmó que ante 
la crisis “el deporte no tiene 
por qué obtener peores resul-
tados”. En el encuentro, en 
el que participaron personas 
relacionadas con este ámbito 
y antiguos alumnos, se abor-
daron temas que afectan al de-
porte español como la crisis o 
el dopaje. Sobre esto último, 
Cardenal destacó la impor-
tancia de separar el ámbito 
deportivo del político y recor-
dó que la institución respon-
sable es la Agencia Estatal 
Antidopaje, aunque apuntó 
de forma directa: “Sólo llevo 
3 meses en el cargo y ya estoy 
cansado”. 

También disertó sobre la re-
lación entre universidad y de-
porte, sobre el posible cierre 
de Teledeporte y sobre la ne-
cesidad de una remodelación 
del modelo deportivo español.

aCreditados

Campus

[16.03.12 medicina] El cardiólo-
go Valentín fuster inauguró 
el simposio “Mirando al futu-
ro”, con el que la Clínica cele-
bra sus 50 años de existencia. 
El director de la Unidad de 
Cardiología del Centro Mé-
dico Monte Sinaí de Nueva 
York apeló a los cambios 
de conducta y a los hábitos 
saludables como principal 
estrategia para atacar lo que 
llamó “epidemia” y que es la 
primera causa de muerte en 
los países desarrollados: las 
enfermedades cardiovascu-
lares. Para estas ofreció una 
triple receta: “Educación, 
concienciación y responsa-
bilidad”. “El problema está 
en que vivimos en una socie-
dad de consumo en la que 
es muy difícil mantener una 
conducta que controle todo 
lo que da lugar a la enferme-
dad cardíaca, los siete facto-
res de riesgo, de los que sólo 
la edad es incontrolable: la 
tensión arterial, el colesterol, 
la obesidad, el sedentarismo, 
el tabaquismo y la diabetes”. 

[15.02.12 derecho] El proceso 
contra garzón ha tenido “to-
das las garantías legales”. Así 
lo destacó en la Universidad 
el presidente del Consejo 
General del Poder Judicial, 
Carlos dívar. El magistrado 
señaló que, aunque lamenta 
la decisión, el caso “ha sido 
instruido con una legalidad 
cristalina y absoluta”. Asimis-
mo, se mostró preocupado 
por la imagen que se ofrece 
de la justicia española. “Inde-
pendientemente de que en 
ocasiones haya errores, el año 
pasado se produjeron nueve 
millones de resoluciones ju-
diciales, de las cuales más de 
un millón eran sentencias”, y 
tan solo unas cuantas fueron 
discutidas. Además, resaltó la 
labor de los jueces: “Son per-
sonas honestas, trabajadoras y 
profesionales”. Finalmente, se 
refirió al caso Urdangarín so-
bre el que reiteró “la igualdad 
de todos ante la ley” y afirmó 
que el imputado “la va a cum-
plir con todos los respetos a 
la familia a la que pertenece”. 

VaLentín
fuster
Cardiólogo. Centro Médico 
Monte Sinaí de Nueva York

CarLos 
díVar
Presidente del Consejo 
General del Poder Judicial

[21.03.12 derecho] “El éxito de 
las negociaciones entre Is-
rael y Palestina conlleva el 
riesgo de sufrir más atenta-
dos”. Así lo afirmó alon Bar, 
embajador de Israel en Es-
paña, durante la conferencia 
“Israel en el siglo xxi”, que 
pronunció en la Facultad de 
Derecho. El diplomático ex-
puso su visión sobre el con-
flicto árabe-israelí y destacó 
cómo el extremismo termina 
por “destruir” cualquier tipo 
de acercamiento entre las 
partes. 

Asimismo destacó que la 
capacidad militar de Israel 
es un elemento “muy impor-
tante” a la hora de evitar las 
tentaciones de sus vecinos 
por convertir el conflicto en 
una guerra de facto. Sin em-
bargo, el efecto disuasorio 
“es utilizado en numerosas 
ocasiones por los países limí-
trofes para justificar una acti-
tud hostil hacia Israel”, hecho 
que en su opinión, “dificulta 
normalizar la situación”. 
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Luis montuenga

[Catedrático de Biología Celular.
Director Área de Oncología, CIMA]

1. ¿Cuál es el mejor consejo 
que le han dado? 
No seas hazañero sino haza-
ñoso (el original es de gra-
cián). A veces nos enfocamos 
demasiado en contar nuestras 
hazañas. 
2. ¿Qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
¿Dónde están las zapatillas?
3. recomendación de...
Libro: El Señor de los Anillos.
Película: Master and Comman-
der; La vida es bella; Gladiator. 
Canción: Combinaría piezas 
de mozart, temas de mark 
Knopfler y “Que tinguem 
sort” e “Itaca”, de Lluis Llach.
4. el rincón de la universi-
dad que más le gusta.
En Ciencias, el Aula de Mi-
croscopía y el microscopio 
electrónico. En la Biblioteca, 
una mesa con dos horas por 
delante. Y en el Polideportivo, 
el “txoko”: el rincón del fron-

las diez de LapidariumCampus
tón formado por la pared iz-
quierda, el frontis y la cancha, 
siempre un centímetro por 
encima de la chapa. 
5. ¿Con qué personaje histó-
rico se tomaría un café?
Organizaría una tertulia con 
santa teresa, santo tomás 
moro y san Josemaría. 
6. ¿Quién fue la primera 
persona que conoció cuando 
llegó a la universidad?
Mi primera visita fue a los 13 
años. Vine desde Barcelona 
invitado por mi tío Juan fco. 
montuenga, administrador 
general de la Universidad, que 
quería animarme a estudiar 
aquí. 
7. ¿Qué noticia le ha conmo-
vido recientemente? 
Las grandes tragedias: Siria, 
los cristianos perseguidos en 
ciertas regiones, la hambruna 
en algunos puntos de África. 
Se me encogió el corazón con 
el tsunami en Japón. Tam-
bién porque en esos sitios 
tengo amigos. 
8. ¿Qué personaje de ficción 
le gustaría ser? 
Mi vida es una gran aventura 
en sí misma. 
9. ¿Qué quería ser de peque-
ño? 
Siempre quise ser científico. 
Durante algún tiempo, quise 
también escribir. 
10. ¿Cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho?
Los libros, porque el regalo 
suele extenderse más allá de 
la entrega del volumen. De 
pequeño, disfruté mucho con 
el microscopio que me traje-
ron los Reyes. 

ignacio uría, profesor facultad 
de comunicación

“Apenas mil niños van 
a colegios católicos en Cuba
y, de hecho, sólo en unas 
escuelitas rurales”
Del artículo “¿Qué táctica sigue la Iglesia?”, 
publicado en La Razón el 27 de marzo.

gonzalo herranz, profesor honorario 
de ética médica

“Creo con firmeza que existe 
un derecho a padecer errores 
genéticos y, a pesar de ello, 
ser aceptado por todos, no ser 
discriminado”
Del artículo “Diversidad genética: sal y pimienta 
de la vida”, publicado en La Gaceta de los Negocios 
el 23 de marzo.

fernando sarráis, psiquiatra de la clínica 
universidad de navarra

“Si uno sabe encajar el 
sufrimiento, está convirtiendo 
un fracaso en un éxito interior”
De la entrevista publicada en la web de la Universidad 
el 21 de marzo, con motivo de la edición de su último 
libro  Análisis psicológico del hombre.

La Clínica Universidad de Navarra ha obtenido el Premio ABC Salud 
al “Esfuerzo en I+D+i” por “su Laboratorio de Medicina Nuclear, el de 
mayor producción de radiofármacos de España para el diagnóstico de 
cáncer, alhéimer o párkinson”. Hasta la fecha, el equipo de Radiofarma-
cia y las instalaciones del Laboratorio GMP de Medicina Nuclear de la 
Clínica tienen una capacidad de producción de 17 radiofármacos.

úLtimas
reVistas CientífiCas

servicio de publicaciones
www.unav.es/servicio/
publicaciones/ultimas-
publicaciones
spublicaciones@unav.es

26
deportistas representaron 
a la Universidad en los cam-
peonatos de tenis, pádel, 
rugby-7 y taekwondo que se 
disputaron en distintas loca-
lidades españolas en abril.

puBLiCaCiones

¿Qué pensamos 
en navarra sobre 
los políticos?
Autores: Esteban 
López-Escobar, 
Pedro Lozano 
Bartolozzi, Jordi 
Rodríguez Virgili 
y Antonio Tolsá.

retos 
matemáticos 
con soluciones
Autores: Juan 
Flaquer y David 
Puente.

La verdad 
recobrada 
en la escritura. 
Vida y obra 
de Leonardo 
sciascia
Autor: Javier 
Serrano.

me debes 
un beso
Autor: Lucía 
Martínez Alcalde 
(alumna de la 
Facultad de 
Comunicación).

14 Líderes 
inesperados
Autor: Gerardo 
Castillo.

nuevas estrate-
gias terapéuticas 
en cáncer de 
mama...
Autores: Marta 
Santisteban, José 
Manuel Aramen-
día, Jaime Espi-
nós, Jesús Javier 
Sola, Susana Ino-
gés y Ascensión 
López.
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incorporación 
del iCt a la 
universidad
La actividad de investiga-
ción y prestación de servi-
cios de I+D+i que hasta ahora 
desarrollaba el Instituto 
Científico y Tecnológico 
(ICT) pasa a ser prestado 
por la Universidad. La ges-
tión de esta actividad recae 
en el Servicio de Gestión 
de la Investigación, depen-
diente de Vicerrectorado 
de Investigación. Asume la 
dirección de este servicio 
Javier mata.

La Clínica obtiene el premio aBC salud



Campus
ignacio arellano, direc-
tor del GRISO, ha sido 
nombrado asesor acadé-
mico de la Universidad 
Nacional de Seúl.

Joaquín giráldez, direc-
tor del Servicio de Farma-
cia Hospitalaria de la Clí-
nica, ha sido galardonado 
con el premio Mostachón 
de Oro 2011, concedido 
por la Sociedad Española 
de Farmacia Hospitalaria.

Con la Gala “Premios Vida Uni-
versitaria” el Servicio de Acti-
vidades Culturales de la Uni-
versidad entregó los premios 
de los distintos certámenes 
culturales celebrados a lo largo 
del curso. 
· Relato Corto en Castellano: 
íñigo rubio zavala.
· Relato Corto en Euskera: 
maitane garcía López, estu-
diante de la Universidad de 
Mondragón.
· Poesía en Castellano: marce-
la duque (4º de Filosofía).
· Poesía en Euskera, Jon 
pagoaga ibiricu.
· Tira de Humor: desierto.
· Video 3M: txiki Blasi 
(1º Teología).
· Concurso de Fotografía de 

Derechos Humanos: fernando 
salah con su obra “Heroic Tra-
der Sights Looters” (London 
riots 2011). 
· Concurso de Pinchos: 
Javier Álvarez, doctorando de 
la Escuela de Arquitectura.
· Concurso Pop, Rock, Cantau-
tores: Cero a la izquierda.
· Certamen de Monólogos y 
Diálogos: oier Barasoain (2º 
de Comunicación Audiovi-
sual).
· Como novedad, la organi-
zación premió al Profesional 
y Alumno “más cultural” del 
campus, que correspondió a la 
profesora de Arquitectura, in-
maculada Jiménez Caballero 
y a Javier ilundáin, doctoran-
do en Historia. 

Con nomBre propio

farmacia
Mª Pilar Valdecantos
Ciencias
Nekane Martín
derecho
Luis G. Franceschi 

tesis
defendidas

Covadonga o’shea, pre-
sidenta de ISEM Fashion 
Business School, recibió 
el galardón Estrella de la 
Comunidad de Madrid 
con motivo del Día Inter-
nacional de la Mujer.

filosofía y Letras
Mª Cecilia McIntyre
Mercedes Pérez Díez 
del Corral
David González
Fermín Labarga 
Ana Ulargui

Javier díez, catedrático 
de Medicina en la Uni-
versidad de Navarra, ha 
recibido el premio Peter 
Sleight de la Sociedad 
Europea de Hipertensión.

Comunicación
Sarah Victoria Platt
medicina
Manuel Murie
Paul C. Schröder
Javier Barba
tecnun
Aitor Zurutuza

un nuevo evangelio 
apócrifo
Juan Chapa, decano de la Fa-
cultad de Teología, ha editado 
en Inglaterra un papiro de un 
probable evangelio apócrifo, 
hasta ahora desconocido. El 
fragmento recién descubierto 
por el experto pertenece a la co-
lección de papiros de la antigua 
localidad egipcia de Oxirrinco. 

Foto: Cortesía de la Egypt 
Exploration Society

maLofieJ: 20 años de La meJor infografía

¡No te duermas en los laure-
les! Fue el lema elegido para 
celebrar los veinte años de 
los Premios Malofiej. Y desde 
luego que estos premios, que 
deben su nombre al cartógrafo 
argentino alejandro malofiej, 
no se han dormido. Año tras 
año toman el pulso de lo que 
están haciendo los mejores 
periódicos y revistas del mun-
do para presentar de manera 
inteligible y atractiva los da-
tos que la actualidad genera. 

La cumbre mundial de 
infografía cumplió su 
vigésima edición con un 
encuentro en el que par-
ticiparon 148 medios de 
comunicación de 29 países
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litros de agua son necesarios para alimentar 
a una persona a diario, según explicó maite 
martínez aldaya en una sesión del Máster en 
Biodiversidad, Paisajes y Gestión Sostenible. 

81%
de las personas dependien-
tes son cuidadas por sus 
familias, según un estudio de 
ana Canga, profesora de la 
Facultad de Enfermería.

Entre 2.000 y 5.000

6.
00

0 profesionales se han for-
mado en Tecnun a lo largo 
de los cincuenta años del 
centro. Una muestra de 13 
paneles con la historia de la 
Escuela se expuso en el edi-
ficio Central del campus de 
Pamplona.

¿Qué hacen en The Guardian 
cuando llega un pdf de 500 pá-
ginas con el presupuesto del 
gobierno? simon rogers, edi-
tor de noticias de este diario 
británico presentó un gráfico, 
que en una doble página, sirve 
a cualquier contribuyente para 
entender fácilmente el destino 
del dinero recaudado. 

matthew Bloch mostró los 
mapas interactivos que hacen 
en The New York Times, como 
el que ilustra el “super mar-
tes” de las elecciones norte-
americanas, y Virginia mason 
explicó el proceso que siguen 
en National Geographic para 
elaborar los mapas con que 
ilustran sus reportajes. Son al-
gunos de los ejemplos de un 
encuentro de marcado carácter 

internacional, al que asistieron 
148 medios de 29 países. Co-
mo en toda celebración que se 
precie, no faltaron invitados de 
relumbrón y buenos amigos, 
como alberto Cairo (Espa-
ña- EE.UU.), John grimwade, 
de Conde Nast Traveler, (EE.
UU.), y nigel Holmes (Reino 
Unido), referencia imprescin-
dible en infografía. También 
hubo españoles, como mario 
tascón, de Lainformacion.
com (España) y Jaime serra, 

de La Vanguardia (España). 
El primero avanzó en su ex-
posición las tendencias que se 
avecinan en la infografía de los 
próximos años, y el segundo 
resultó ganador de la medalla 
de oro de los 20 años, un reco-
nocimiento al infografista y al 
gráfico más influyentes de los 
últimos veinte años. Su gráfico 
sobre “La ballena Franca”, pu-
blicado en Clarín (Argentina) 
en 1996, obtuvo el mayor nú-
mero de votos del jurado.

Esa ballena, en acuarela y 
papel, sumergida en un mar 
de datos, consigue lo que para 
moritz stefaner, un freelan-
ce “operador de la verdad y la 
belleza”, debe conseguir una 
buena infografía: “Hacer com-
prensible lo complejo”. 

Jonathon Berlin, presidente de la SND, entrega el premio al mejor gráfico a Jaime Serra. A la derecha, los ganadores de me-
dallas de oro Guillermes Damian de IG, Steve Duenes, de The New York Times, y Juan Velasco, de National Geographic.

‘La ballena Franca’ de Serra.

entregados los premios Vida universitaria

nt
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