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NOS VISITARON

FELIPE
PÉTRIZ
Secretario de Estado 
de Investigación

[18.02.11 Investigación] Felipe 
Pétriz, secretario de Estado 
de Investigación, afi rmó du-
rante la visita que realizó a la 
Universidad en febrero que 
el presupuesto del Ministe-
rio de Ciencia e Innovación 
ha bajado un 0,77% con res-
pecto al ejercicio 2010, una 
cifra inferior a la de otras car-
teras. “Si además se tiene en 
cuenta que los sueldos de las 
personas que trabajan en el 
Ministerio han descendido 
un 5%, puede decirse que los 
recursos disponibles para la 
investigación han aumenta-
do ligeramente”, añadió. 
    Pétriz, quien mantuvo una 
sesión con los decanos y res-
ponsables de investigación, 
recalcó que en momentos de 
crisis, “cuando no se puede 
gastar más, debe mejorarse 
la efi ciencia de la inversión”. 
Así, propuso dos ideas que 
están en la base de la nueva 
Estrategia Española de Cien-
cia y Tecnología: coordina-
ción y especialización. 

ANTONIO
SÁINZ DE VICUÑA
Director del Servicio Jurídico 
del Banco Central Europeo

[17.03.11 Derecho] “Las cajas de 
ahorro españolas deben cam-
biar sus tradicionales mode-
los de gobierno y buscar la 
rentabilidad. Así, es necesario 
que generen benefi cios, mejo-
ren la profesionalidad de sus 
directivos y atraigan la con-
fi anza de los inversores”. Así 
lo afi rmó Antonio Sáinz de 
Vicuña, director del Servicio 
Jurídico del Banco Central 
Europeo, que intervino el 17 
de marzo en la Universidad, 
en el acto de celebración del 
patrón de la Facultad de De-
recho. Según dijo, las cajas de 
ahorros han tenido durante 
años un problema de gober-
nanza: “Estaban en manos 
de ayuntamientos, represen-
tantes políticos, sindicales 
y otras instituciones que no 
arriesgaban fondos por los 
benefi cios de las entidades. 
Por este motivo, surgen los 
Reales Decretos Ley 11/2010 
y 2/2011, cuyo objetivo es me-
jorar su efi ciencia”.   

BEGOÑA
BARRAGÁN
Presidenta del Grupo Espa-
ñol de Pacientes de Cáncer

[04.03.11 Cáncer] En España 
hay más de 100 asociaciones 
nacionales, provinciales y lo-
cales de pacientes con cáncer. 
Todas ellas están reunidas en 
el Grupo Español de Pacientes 
con Cáncer. Su presidenta, Be-
goña Barragán, participó en 
el VII Congreso Internacional 
de Oncología para Estudian-
tes organizado por alumnos 
de la Universidad. Durante su 
visita aseguró que “el mayor 
apoyo que puede recibir una 
persona a la que acaban de 
diagnosticar de cáncer es el 
testimonio de vida de aque-
llos que han superado la en-
fermedad”. Acerca de su labor, 
explicó que lo fundamental 
“es ofrecer formación, infor-
mación y apoyo a los pacien-
tes y sus familias. Una función 
que, en el momento del diag-
nóstico, cuando más perdido 
está el enfermo, se concreta 
en respaldo emocional e in-
formación básica sobre su 
dolencia”.

SALVADOR
RUEDA
Agencia de Ecología
Urbana de Barcelona

[07.04.11 Arquitectura] La Uni-
versidad celebró, del 5 al 8 de 
abril, la II Bienal de Arquitec-
tura Latinoamericana. Entre 
los participantes se encon-
traba Salvador Rueda, direc-
tor de la Agencia de Ecología 
Urbana de Barcelona, quien 
afi rmó que “las enfermedades 
urbanas son disfunciones de 
los sistemas urbanos, fruto 
de la forma de producir ciu-
dades hoy”. A su juicio, “el 
modelo actual de movilidad 
genera disfunciones como 
contaminación atmosférica, 
ruido, congestión, pérdida 
de horas laborales, muertes 
por accidentes de tráfico o 
contaminación, ocupación 
del espacio o contaminación 
audiovisual, entre otras”. El 
experto afi rmó que las ciuda-
des actuales, tal y como están 
planteadas, “tienen muy poco 
de sostenibles”, y defendió un 
“urbanismo ecológico”.
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EFEMÉRIDE

UNA WEB

La CUN en versión ‘on line’
La web de la Clínica, www.cun.es, ocupa 
el primer puesto entre las publicaciones 
electrónicas que fi guran en el Ranking 
Web de Hospitales del Mundo, y el duo-
décimo lugar entre las webs de centros 
europeos.

La estatua de San Josemaría
El próximo 30 de junio se cumplirán diez 
años de la bendición de la estatua de San 
Josemaría Escrivá de Balaguer que pre-
side el patio del Edifi cio Central. El autor 
es Francisco López Hernández, profesor 
de la Facultad de Bellas Artes de la Com-
plutense de Madrid. La estatua se colocó 
en diciembre de 2000 y, medio año des-
pués, el actual Gran Canciller, monseñor 
Javier Echevarría, la bendijo en el trans-
curso de un acto al que asistieron varios 
cientos de personas.

Un nuevo grado
La Facultad de Ciencias pondrá en marcha el curso 2011-2012 
la doble titulación en Química y Bioquímica, única en España. 
El nuevo grado busca dar al alumno una formación más completa 
en estos dos ámbitos, que tienen una alta demanda de expertos 
en Biomedicina y Biotecnología, tanto en el sector sanitario como 
en la industria. 

Aprender español en un cuaderno digital
María José Izquierdo, periodista y antigua alumna de la Facultad de Co-
municación, presentó en la Universidad la página web de la agencia EFE 
practicaespanol.com, un proyecto del que es responsable ejecutiva. Se 
trata de un cuaderno digital de textos y ejercicios para trabajar el idioma 
español. Ya ha sido visitado por personas de cien países que hablan 60 
lenguas distintas.

La Escuela de Enfermería pasa a ser Facultad
El Ministerio de Eduación aprobó el pasado febrero la nueva denomina-
ción de la Escuela de Enfermería, que pasa a ser Facultad. Este cambio no 
supone ninguna modifi cación en el plan de estudios del grado, que co-
menzó el curso 2009, cuando la Escuela fue una de las primeras de España 
en adaptarse a Bolonia y pasar de tres a cuatro años de estudios.
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Una WebQuest 
con alternativas 
al aborto
El Instituto Cultura y 
Sociedad ha creado una 
WebQuest que permite 
a jóvenes de Secundaria 
y Bachillerato investigar 
de forma guiada sobre el 
embarazo no esperado, y 
que muestra alternativas al 
aborto. Han desarrollado la 
iniciativa Fernando Echarri, 
Ignacio Gómara y Jokin de 
Irala.

La última hora de las redes sociales
Veintiséis alumnos de segundo de Periodismo de la Facultad 
de Comunicación, acompañados por los profesores José 
Luis Orihuela, Ramón Salaverría y Paco Sancho, participa-
ron el 24 y 25 de febrero en el I Congreso Iberoamericano de 
Redes Sociales, celebrado en Burgos.

Premios “Vida Universitaria”
Los Premios “Vida Universitaria”, que este año se han entregado por primera vez, pretenden distinguir a los alumnos que com-
paginan sus estudios con el cultivo de diversas disciplinas artísticas. Los ganadores han sido Daniel Mata (relato corto en cas-
tellano); Josep Roca, Raquel Cascales y Sergio Navarro (sendos accésit en poesía en castellano); Naiara Sánchez Inda (poesía 
en euskera); y Miguel Ángel Rojo (tiras de humor). Se entregaron además los premios a los ganadores de los concursos de pin-
chos (Carlos Pacheco) y pop-rock-cantautores (grupo Maranatá).

Derecho
Sydney Eloy Dalabrida
Bioquímica
Sara Martínez de Lizarrondo
Ángela Aznar Gómez
Marta Larráyoz Ilundáin
Derecho Canónico
Ignacio Granado Hijelmo

Biología
Alice Agliano
TECNUN
Aitor Erdozáin Ibarra
Medicina
Raúl Gómez Ruiz
Lorena Conte Perales
Saioa Goñi Irigoyen

Ignacio Fernández-Urien
Leire Arbea Moreno
Gobierno y Cultura de las 
Organizaciones
Jorge Gustavo Ribeirinho
Emilio Sáenz Grijalba
Filosofía
Juan Carlos Valderrama

Comunicación
Rolando Rodrich Portugal
Jorge Tolsá Caballero
Farmacia
Leticia Corrales Pecino
Ander Estella



PILAR YGARTUA
[Profesora Facultad de Farmacia]

1. ¿Cuál es el mejor consejo 
que le han dado? 
Haz bien y no mires a quién. 
Era algo que repetía siempre 
mi madre. Fue, sin duda, la 
mejor de sus enseñanzas.
2. ¿Qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
En las cosas que afrontaré 
con el nuevo día. Me gusta 
ordenar mi cabeza para tra-
tar de llegar a todo.
3. Recomendación de...
Libro: Mi familia, mi mejor 
empresa, de Mª A. Noguera. 
Película: La vida es bella, de 
Roberto Benigni.
Canción: “Hola, Don Pe-
pito...”, para cantarla con 
mis nietos. ¡Me encanta ver 
cómo la ilusión se dibuja en 
su cara cada vez que la escu-
chamos juntos!
4. El rincón de la Universi-
dad que más le gusta.
La ermita. Aúna recuerdos y 

LAS DIEZ DE
LAPIDARIUM
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esperanza; cuidado maternal 
y nuevos proyectos.
5. ¿Con qué personaje his-
tórico se tomaría un café?
Con la Madre Teresa de 
Calcuta. Conmovedor su tes-
timonio hecho vida; me gus-
taría que me hablase de ella.
6. ¿Quién fue la primera 
persona que conoció cuan-
do llegó a la Universidad?
Don Felix Álvarez de la Ve-
ga. Tuvo en mí un impacto 
especial. Fue un maestro, 
algo muy superior a un pro-
fesor, que destacaba por su 
categoría intelectual, su hu-
manidad y coherencia de vi-
da. Nos inculcó, con su ejem-
plo, el afán por encontrar la 
verdad y querer por encima 
de todo a las personas. 
7. ¿Qué noticia le ha con-
movido recientemente? 
La legalización del aborto y 
sus consecuencias. Pero nun-
ca perderé la esperanza.
8. ¿Qué personaje de fi c-
ción le gustaría ser? 
Me gusta ser lo que soy, me 
considero una persona más 
de realidad que de fi cción.
9. ¿Qué quería ser de pe-
queña? 
Farmacéutica. Me encantaba 
ir a la farmacia del pueblo 
en el que nací. Mi madre 
también tenía amistades 
con esa misma profesión. Lo 
mejor de todo es que lo he 
conseguido.
10. ¿Cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho?
Mi mayor regalo, y por ello 
inmerecido, es sin duda mi 
familia, y especialmente mis 
maravillosos nietos.

alejandro navas, profesor de sociología

“Perdonar signifi ca decir 
al culpable que, en el fondo, 
él es mejor de lo que sus 
lamentables acciones dan 
a entender, que ellas no le 
identifi can por completo”
Del artículo “El inmerecido regalo del perdón”, 
publicado en Diario de Navarra el 25 de marzo.

juan carlos orenes ruiz, 

profesor de comunicación pública

“En el mercado televisivo, 
con una feroz lucha por la 
captación de audiencias, se 
ha instalado defi nitivamente 
el todo vale”
Del artículo “¿Vale todo?”, publicado en Diario de 
Navarra el 7 de marzo.

inmaculada jiménez caballero, 

profesora de la escuela de arquitectura

“¿Qué va a ser del componente 
espectáculo de los visitantes, 
cuando las operaciones 
realmente importantes en 
el mercado del arte no se 
realicen en una feria 
convencional?”
Del artículo “Hemos estado en Arco”, publicado en 
Diario de Navarra el 4 de marzo.

1.339
infografías publicadas en 
148 medios participaron en 
la XIX Cumbre Mundial 
de Infografía, celebrada en 
la Universidad.
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Reducir el uso de animales
en la investigación
Ochenta investigadores del campus 
participaron en la V Jornada de la Red 
Española de Métodos Alternativos a 
la Experimentación Animal (REMA), 
organizada en la Universidad.

La Universidad va a poner en marcha 
tres nuevos centros de investigación 
en Enfermedades Olvidadas, Nutrición 
y Bioingeniería, en los que trabajarán 
400 investigadores y técnicos. Los cen-
tros tendrán su sede en el edifi cio que 
actualmente ocupa el instituto Donapea 
–junto a la carretera que conduce a Ci-
zur Menor–, que a su vez se trasladará 
a Mendebaldea, donde está prevista la 
creación de un campus de Formación 
Profesional.

La operación conjunta será posible 
gracias al protocolo que han fi rmado el 
Gobierno de Navarra, la Universidad de 
Navarra y la Fundación para la Inves-
tigación Médica Aplicada, la entidad 
promotora del CIMA. Los nuevos cen-

tros se basan en áreas de conocimiento 
ya desarrolladas en la Universidad, que 
responden a necesidades sociales o eco-
nómicas relevantes y “recogen la amplía 
trayectoria de varios grupos de inves-
tigación que llevan años trabajando en 
estas líneas”, según afi rmó Francisco 
Errasti, director general de la Fundación 
para la Investigación Médica Aplicada.

Asimismo, permiten llevar a cabo una 
labor de transferencia en el entorno de 
Navarra, mediante la atracción de capi-
tal, la creación de spin-offs y el registro de 
nuevas patentes. Por otra parte, los nue-
vos centros atraen talento investigador y 
crean empleo cualifi cado en Navarra, en 
sectores considerados estratégicos para 
el desarrollo regional. En el protocolo 

fi rmado, el Gobierno, la Universidad y 
la Fundación para la Investigación Mé-
dica Aplicada han acordado que “los 
resultados de la labor investigadora que 
se lleve a cabo en los nuevos centros de 
investigación a lo largo de los próximos 
años reviertan en la generación de nue-
vo tejido empresarial y empleo de alta 
calidad en la Comunidad foral de Nava-
rra”. Estos objetivos convergen con los 
que se han defi nido en el Plan Moderna. 
Los tres centros basarán su modelo de 
gestión y fi nanciación en la experiencia 
del CIMA, iniciativa puntera en España 
en el área biomédica, en el que trabajan 
440 profesionales de 26 nacionalidades. 
Desde su creación, ha dado lugar a 47 
patentes.

Tres nuevos centros de investigación

Ignacio Arellano dictó en marzo 
una lección magistral en un 
congreso celebrado en la Universidad 
de California, Los Ángeles (UCLA). 
El encuentro tuvo lugar en la 
William Andrews Clark Memorial 
Library de Los Ángeles.

Algunos de los investigadores, técnicos y autoridades que asistieron a la presentación del futuro centro. 

JORNADA LECCIÓN MAGISTRAL



mayo&junio 2011 Nuestro Tiempo —63

Javier Aranceta Bartrina 
ha sido nombrado académi-
co de la Real Academia de 
Medicina del País Vasco.

Juan Fornés, catedrático 
de Derecho Canónico y 
Eclesiástico del Estado, ha 
recibido la Cruz Distingui-
da de Primera Clase de la 
Orden de San Raimundo 
de Peñafort. Se trata de un 
reconocimiento que conce-
de el Ministerio de Justicia 
español.

Iñigo de la Maza Gazmuri, 
de la Universidad Autónoma 
de Madrid, ha obtenido el 
XII Premio Sancho Rebulli-
da por su trabajo “Los límites 
del deber precontractual de 
información”.

Jon Prado, estudiante de 
Arquitectura, resultó gana-
dor de la segunda edición 
del Concurso de Fotografía 
de Derechos Humanos de la 
Universidad de Navarra. 

Elisa Montserrat ha sido 
nombrada directora de Co-
municación y Desarrollo del 
Museo de Arte Contemporá-
neo de la Universidad. 

Libros para la vida
Más de cien expertos de quince universidades y centros edu-
cativos de España e Italia colaboran en “Persona y Cultura”, 
una nueva colección de libros interdisciplinares publicada 
por EUNSA. Se trata de una serie de obras breves que abor-
dan de forma sencilla cuestiones de actualidad o de gran im-
portancia en la vida de las personas. Ya han salido a la venta 
los siguientes títulos: John Henry Newman. Una semblanza, 
de José Morales; Aprendiendo a vivir: el descanso, de Fer-
nando Sarráis; La vida del no nacido: el aborto y la dignidad 
de la mujer, de José María Pardo; y ¿Qué es la objeción de 
conciencia?, de José López Guzmán. El proyecto lo presen-
taron el 5 de abril en Madrid Tomás Trigo, Carla Royo Villa-
nova, Covadonga O’Shea, Cubrat de Bulgaria y Fernando 
Sarráis, que aparecen en la fotografía.

96
estudiantes han participa-
do en el II Concurso sobre 
investigación biosanitaria 
“Medicamentos y salud”. 

alumnos han obtenido 
este curso un “Crédito a 
la excelencia académica”.

211

Teatro para todos
La XIII Quincena de Tea-
tro de la Universidad de 
Navarra ha incluido este 
año la representación de 
ocho obras en las que han 
participado 70 estudiantes. 
Las actuaciones han tenido 
lugar en el Salón de Actos 
del edifi cio de Ciencias, en 
Civivox Iturrama y en la 
Casa de la Juventud. Los 
grupos que han interveni-
do han sido Mutis por el 
foro, La Compañía y Specu-
lum Vitae.

CIFRAS

CON NOMBRE PROPIO

55 
personas han cursado la 
VIII edición del Programa 
Senior.


