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ArquitecturA

Íñigo Marcilla Etxenike 
[ArqTec 08] es el nuevo pre-
sidente del Consejo Navarro 
de la Juventud. Anterior-
mente ejerció como vicepre-
sidente y también ha sido 
vocal del organismo. 

José Javier Legarra [89] fue 
distinguido con el nombra-
miento de Ciudadano de Ho-
nor de Ouadane, en Maurita-
nia, país en el que recaló hace 
diez años con un proyecto 
solidario de construcción de 
viviendas de bajo coste.

teologíA

El papa Benedicto XVI ha 
nombrado obispo auxiliar 
de Portoviejo (Ecuador)  a 
Mons. Eduardo Castillo 
Pino [Teo].

Derecho

Adriana Navarro [Der 98], 
periodista del informativo 
“América Noticias” de Amé-
ricaTeve-Canal 41 de televi-
sión de Miami, fue premiada 
en diciembre pasado por la 
revista estadounidense Car-
teles, por su trabajo como 
reportera y presentadora. 
Recientemente, Navarro es-
tuvo en Pamplona grabando 
varios reportajes en la Clíni-
ca Universidad de Navarra 
para mostrar en su espacio 
la labor de investigación que 
realiza el centro médico.

Francisco González Cuesta 
[00] ha sido seleccionado 
miembro de la Junta de 
Gobierno del Ilustre Cole-
gio de Abogados de Gijón. 
Francisco González Cuesta 
es el secretario de Alumni 
Asturias. 

Ana Muñoz Merino [87 
PhD92] afronta su nuevo 
cargo como directora en la 
Agencia Estatal Antidopaje 
(AEA). Ana Muñoz es, ade-
más, catedrática en Derecho 
Financiero y Tributario por 
la Universidad de Cantabria.

iSSA

Helen Isaacs[89] ha sido as-
cendida a vicepresidente de 
Morgan Stanley, una catego-
ría de officer que le permite 
intervenir en las decisiones 
de la empresa. Isaacs era, 
desde 1993, responsable de 
gestión interna en la entidad 
financiera.

económicAS

Asunta Enrile Sánchez-
Ibargüen [95] se ha incor-
porado como directora del 
departamento de Expansión 
& Facilities de Ikea Ibérica, 
empresa en la que trabaja 
desde 2003.

Antonio Coello Bufill [71] 
ha sido designado subde-
legado del Gobierno en la 
provincia de Pontevedra. 
Antonio Coello es funcio-
nario de carrera del Cuerpo 
Superior de Inspectores de 
Trabajo y Seguridad Social 
del Estado. 

José Ignacio Díaz Lucas 
[96] se incorporó reciente-
mente al cargo de director 
territorial norte en Mutua 
Fraternidad Muprespa.

fArmAciA

Ramón Jordán [89]ha sido 
elegido presidente del Cole-
gio Oficial de Farmaceúticos 
de Zaragoza en las eleccio-
nes a la Junta del Gobierno 
del Colegio. Además, Jor-
dán es titular de oficina de 
farmacia en la capital maña.

cienciAS

José Gefaell [Bio 86] es el 
nuevo director general de 
Negocios del Instituto de 
Crédito Oficial. Su cometido 
se centra en gestionar las 
ayudas a las comunidades 
autónomas, empresas y au-
tónomos. 

Raúl Pilar Garcés [Bio 00], 
cofundador de la granja 
escuela Gure Sustraiak, ha 

ALuMNI

En la vanguardia de las neurociencias
Ignacio Sáez Martínez [Bio 99, Bqm 01] desarrolla su ca-
rrera de investigación en Estados Unidos desde hace nueve 
años. Trabaja en el Virginia Tech Carilion Research Institu-
te, se ha especializado en las neurociencias y en los procesos 
que explican cómo tomamos decisiones en la vida diaria. 
Fotografía: elmundo.es

Tres graduados en el Gabinete de Presidencia 
del Gobierno 
Tres antiguos alumnos de la Universidad de Navarra se han 
incorporado al Gabinete de Presidencia del Gobierno: Pablo 
Hispán [Eco 96, PhD His 01, IESE 06] es el nuevo director de 
Educación y Cultura; Antonio Núñez [IESE 02] es director 
de Políticas Sociales; y Cristina Sádaba Garraza [Eco 06] es 
asesora de Relaciones Institucionales.

Entre los diez primeros del MIR
Tres graduados de Medicina, que finalizaron la carrera en 
2011, se han clasificado entre los diez primeros en el examen 
MIR 2012: Isabel Echavarría ha logrado la segunda plaza, 
Ignacio Roy, la sexta; y Borja Apellániz, la octava. En total, 
nueve graduados han conseguido plaza entre los cien prime-
ros. Además, de los 204 alumnos del centro académico que 
se presentaron a la prueba, para concurrir a 6.707 plazas en 
toda España, el 91% aprobó el examen. 

El éxtasis, ¿sólo un placer?
El profesor de Farmacia e investigador del área de Neuro-
ciencias del CIMA Norberto Aguirre impartió una confe-
rencia en Oviedo sobre las consecuencias del consumo de 
éxtasis. La ponencia, titulada “El éxtasis, ¿sólo un placer?”, 
se celebró en el Club de Prensa La Nueva España y estuvo 
organizado por Alumni Asturias y el Servicio de Admisión 
de la Universidad.

registradoras de la propiedad 
Mª Mercedes Rovira [03] y Adauca Aparicio [03], gradua-
das de Derecho, han aprobado las oposiciones a Registra-
dor de la Propiedad. 

oPoSICIoNES

sido uno de los finalistas del 
Premio Joven Empresario 
2011 de Navarra, organizado 
por AJE Navarra (Asocia-
ción de Jóvenes Empresa-
rios).

María Apellániz [Bqm 11] 
ha recibido un premio en 
el II Encuentro Científico 
de Olímpicos Españoles de 
Biología, celebrado en la 
Universidad de Murcia. 

icf

Mª Dolores García Santos, 
antigua alumna de la VI 
promoción del Máster en 
Matrimonio y Familia, ha 
publicado Mariposas en la 
sangre, un libro en el que 
narra, en primera persona, 
cómo ha afrontado un cáncer 
de mama.
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comunicAción

Juan Iribas Sánchez de 
Boado [02] ha publicado 
su primera novela corta, El 
cuaderno de piel vuelta. Está 
editada por Sahats y prolo-
gada por Ramón García Do-
mínguez, escritor y biógrafo 
de Miguel Delibes. En 2010, 
Iribas lanzó su primer libro 
de relatos: Antes de que hue-
la a café, del que ha vendido 
más de 2.000 ejemplares y 
cuyos beneficios ha donado 
a la Asociación Navarra de 
Esclerosis Múltiple.

Alejandro Palacios Álvarez 
[10], comunicador espe-
cializado en videojuegos y 
viñetista autodidacta, ha pre-
sentado su primer libro, Dios 
y compañía, en el que reúne 
una selección de viñetas 
cristianas publicadas a lo lar-
go de un año en el buscador 
Buigle.net. 
 
Clara Ruiz de Gauna [98] 
ha sido nombrada redactora 
jefe de Empresas del diario 
económico Expansión.

David Gracia [05] es el 
nuevo director de Comuni-
cación de la Asociación Na-
cional de Grandes Empresas 
de Distribución (ANGED), 
que agrupa a 17 grandes 
superficies de distribución 
en España, entre las que se 
encuentran El Corte Inglés, 
Carrefour, Eroski, IKEA, Al-
campo, Fnac, Leroy Merlín, 
Media Markt o Toys ‘R’ Us.

Rafael de Ribot [90] se ha in-
corporado a COM Ràdio con 
el cargo de director general. 

Las brumas del olvido es la 
primera novela de Borja Vaz 
[11]. Aunque la empezó a es-
cribir a los 16 años, no deci-
dió ofrecérsela a la editorial 
Atlantis hasta que terminó 
la carrera. La presentó hace 
unas semanas en Pamplona.

Enrique Alcat [85] ha saca-
do a la venta un nuevo libro: 
¡Influye! Claves para domi-
nar el arte de la persuasión. 
Se trata de un documento 
que, según su prologuista 
Mario Alonso Puig, “descri-
be todos los aspectos en los 
que debemos centrarnos si 
queremos influir de verdad”.

Reencuentro de la primera promoción 
de Medicina
Once alumnos de la primera promoción de Medicina se 
reencontraron el 16 de marzo en la Universidad, cincuenta 
años después de la finalización de sus estudios. Les recibió 
el decano, Jorge Iriarte [Med 88, PhD 94], celebraron una 
misa, donde recordaron a sus compañeros fallecidos, com-
partieron anécdotas durante el aperitivo, e inmortalizaron el 
momento con una foto de familia.

Ana ormaechea [97], edi-
tora jefe de Muy Interesante 
en iPad y María Feijoo [97], 
directora de Comunicación 
de Antevenio, han sido las 
responsables de la puesta en 
marcha de la V edición de 
Hack &Hackers en Madrid.

filoSofíA  
y letrAS

Juan Muguruza [Artl] ex-
pone la muestra Pieles en el 
Real Jardín Botánico de Ma-
drid hasta el 20 de mayo. En 
ella recoge una selección de 
44 fotografías donde enfoca 
su mirada sobre la corteza de 
los árboles. 

Julio Montero Díaz [His 
73, PhD 90] es coautor del 
libro Lo que el viento no se 
llevó, editado en Rialp. Julio 
Montero es catedrático de 
Historia de la Comunicación 
Social en la Universidad 
Complutense de Madrid. 

‘magisterio’ premia 
a el chupete
El Festival de Comunica-
ción Infantil El Chupete, 
cuyos responsables son 
Rodrigo Ron [Com 99] y 
Miguel Ángel Carvajal 
[Com 97], ha sido galardo-
nado con el Premio Ma-
gisterio 2011 “A los prota-
gonistas de la Educación” 
que concede anualmente 
el periódico Magisterio. 

EDuCACIóN

Más de cien personas en la conferencia 
de Francisco Vázquez en Pontevedra
Un centenar de personas participó en la conferencia “Expe-
riencias de un embajador del s. xxi”, organizada por Alum-
ni Pontevedra. La impartió Francisco Vázquez, máximo 
responsable diplomático de España en la Santa Sede entre 
2006 y 2011. Hizo un repaso a la labor que realizó, explicó a 
los asistentes la importancia histórica de esta sede diplomá-
tica y presentó, a grandes rasgos, la estructura y funciona-
miento del Gobierno vaticano.

II Carrera Alumni de Karts en Málaga
Alumni Málaga organizó, por segundo año, una jornada familiar en el Karting Campillos en 
la que participaron una treintena de antiguos alumnos y sus familias. El vencedor de la II Ca-
rrera Alumni de Karts fue Eugenio Martínez-Echeverría [Com 97].

Liberado tras 16 días de secuestro
El graduado y médico español José Manuel Machimba-
rrena, liberado el 20 de abril en Nigeria, escribió una carta 
a la opinión pública en la que señala: “Considero a estos 
secuestradores como gente que ha crecido en un ambiente 
en el que no conocieron la fraternidad y caridad cristianas o, 
simplemente, que ha perdido una característica esencial de 
la cultura nigeriana: el respeto mutuo y la solidaridad. Es una 
pena. Me parece que, por esta razón, hace falta trabajar mu-
cho aquí para que estos valores crezcan”. Machimbarrena es 
director de Niger Foundation Hospital, una iniciativa social 
promovida por el Opus Dei. 
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08.03.12 Zaragoza. Confe-
rencia sobre “Prevención de 
enfermedades cardiovascu-
lares: la dieta mediterránea”, 
con Miguel Ángel Martínez.

09.03.12 Málaga. Visita guia-
da Alumni al Museo Thys-
sen-Bornemisza de Madrid.

09.03.12 Barcelona. IX Ciclo 
de cine: El hombre tranquilo.

16.03.12 Granada. II Esquia-
da Alumni en Sierra Nevada.

22.03.12 Madrid. Encuentro 
de antiguos alumnos de la 
Facultad de Medicina.

24.03.12 Cataluña. XVI 
Calçotada Alumni.

24-25.03.12 Navarra. 49 
estudiantes participaron 
en el Curso del Camino de 
Santiago.

29.03.12 Burgos. Cena-
coloquio: “Poder judicial 
y responsabilidades de los 
jueces”, con José Luis 
Concepción, presidente del 
Tribunal Superior de Justi-
cia de Castilla y León.

19.04.12 Valladolid. Presenta-
ción del Museo Universidad 
de Navarra.

www.unav.es/alumni

Encuentros que 
son noticia…

meDicinA

José Alberto Palma Cara-
zo [07] desvela en su libro 
¿Cómo tomamos decisiones? 
el papel que ejerce nuestro 
cerebro en esta acción tan 
cotidiana. Esta obra, editada 
por LibrosLibres, no es la 
primera de Palma: en 2010 
publicó El médico escéptico. 

Julio Duart [00, PhD 05] es 
el ganador de la III edición 
del Premio Miguel Cabane-
la, de la Sociedad Española 
de Cirugía Ortopédica y 
Traumatología (SECOT), 
por el que realizará una es-
tancia de un mes en la Clíni-
ca Mayo, en Rochester (Min-
nesota, Estados Unidos). 
Rotará por los departamen-
tos de Ortopedia Infantil y 
Cirugía de Columna, como 
médico observador. El pre-
mio, que reconoce la trayec-
toria profesional, así como la 
formación, participación en 
congresos y publicaciones 
científicas, se otorga a ciruja-
nos ortopédicos jóvenes. 

Nabil Fakih [08] ha sido ele-
gido representante de los re-
sidentes de Cirugía Maxilo-
facial de Andalucía. Además, 
es vocal en la Asociación 
Andaluza de Cirugía Oral y 
Maxilofacial (AACOMF) y 
el miembro más joven en la 
junta de este organismo. 

andrés pascual 
presenta su obra 
en tokio
El escritor Andrés 
Pascual [Der 92] presentó 
en abril, en el Instituto 
Cervantes de Tokio, 
su novela El haiku de 
las palabras perdidas 
(Plaza&Janés), una his-
toria de amor y de supe-
ración con Japón como 
escenario y el debate nu-
clear como telón de fondo.

LIBRo

ieSe

Nicolás Barquero se ha in-
corporado a Deutsche Bank 
como director de inversio-
nes. Hasta la fecha era di-
rector de producto Banesto 
Premium, en Banesto.

Comellas reúne a más de 80 personas en Sevilla
El catedrático de Historia, José Luis Comellas impartió una 
conferencia titulada “De Sevilla a Sevilla” en la fundación 
Valentín de Madariaga, de la capital hispalense, a mediados 
de abril. Asistieron más de 80 personas que, a través de las 
palabras del catedrático, pudieron trasladarse hasta el año 
1519 junto a Magallanes y Elcano y conocer de cerca sus 
aventuras de navegantes. 


