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   presentaCión

una investigación sobre Cuba
El investigador ignacio uría presentó en 
mayo su libro Iglesia y revolución en Cuba, 
reconocido con el III Premio Internacional 
Jovellanos de Historia. La obra recoge una 
investigación sobre las relaciones entre el 
poder temporal y el eclesiástico en la isla. 
En el acto participaron, además del autor, 
Yolanda Barcina, entonces alcaldesa de 
Pamplona; fernando García de Cortázar, 
historiador y catedrático de la Universidad 
de Deusto; y mónica Herrero, decana de la 
Facultad de Comunicación. 

primeras doctoras en derecho Canónico
El 12 de junio se cumplieron 40 años des-
de que se realizó esta fotografía junto a 
la parada de autobús del Edificio Central. 
Las protagonistas son mercedes Gómez 
Carrasco, matilde Bahima y ana Ledes-
ma: las tres primeras doctoras en Derecho 
Canónico de la Universidad.

matrimonios con historia
El profesor Gerardo Castillo ha publicado 21 Ma-
trimonios que hicieron historia, un libro en el que 
recoge las experiencias de matrimonios de dis-
tintas épocas que han destacado por haber vivido 
“una bella y meritoria historia de amor conyugal”.

el proyecto Horizonte 2015 recorre 16 ciudades
La Universidad ha presentado entre marzo y junio el Proyecto Horizonte 
2015 en catorce ciudades españolas (Granada, Oviedo, Valladolid, A Co-
ruña, Vigo, Madrid, Barcelona, Bilbao, Málaga, Zaragoza, Valencia, Sevilla, 
San Sebastián y Cádiz) y otras dos extranjeras (Sao Paulo y Londres). El 
proyecto contiene algunas de las iniciativas más relevantes que la Univer-
sidad se propone culminar en los próximos años para potenciar la investi-
gación, mejorar la docencia e impulsar la implicación social. 

nuevo Centro de estudios Olímpicos
El Comité Olímpico Español y la Universidad firmaron el 25 de mayo un 
convenio para la creación del Centro de Estudios Olímpicos (CEO). Con-
tará con un fondo bibliográfico de temática Olímpica, donado por el Co-
mité Español, y organizará anualmente actividades de divulgación.

teresa 
mOrenO
Instituto de Salud  
Carlos III

[09.06.11 enfermería] El por-
centaje de enfermeras que se 
están doctorando en España 
se ha multiplicado en los úl-
timos cinco años, mientras 
que otros países, como Reino 
Unido o Canadá, se quejan 
de la falta de profesionales 
que lo realicen. Esta fue una 
de las afirmaciones que hi-
zo teresa moreno, respon-
sable de la Unidad de inves-
tigación en enfermería del 
Instituto de Salud Carlos III 
(Investén-isciii), con motivo 
de IV lección de la Cátedra 
María Egea, que impartió 
en la Universidad. Según la 
especialista, el acceso de los 
profesionales de Enfermería 
al doctorado constituye uno 
de los grandes avances junto 
con el paso de la titulación 
de diplomatura a grado. “Es-
te cambio, que esperábamos 
desde hace 25 años, va a 
permitirnos mayor recorrido 
profesional y científico en el 
ámbito de los cuidados”, dijo. 

nos visitaron

patriCk
O’meara
Fundador de la consultora 
O’Meara Ferguson

[12.05.11 facultades eclesiásticas] 
patrick O’meara, presidente 
y fundador de una consultora 
estratégica que ha asesora-
do entidades católicas de Es-
tados Unidos, aseguró en la 
Universidad que “los recursos 
temporales para la Iglesia son 
fruto de la conversión perso-
nal, no de campañas financie-
ras”. El experto, que ha reali-
zado algunas de las campañas 
más eficaces en ese país, inter-
vino en una jornada organiza-
da por el Grupo de Investiga-
ción sobre el Sostenimiento 
de la Iglesia Católica (GISIC). 
El consultor propuso fomen-
tar una cultura de correspon-
sabilidad que se traduzca en 
tomar decisiones espirituales 
en lugar de financieras; una 
participación más amplia, a 
largo plazo, en la vida de la 
parroquia; y una colaboración 
mayor y más generosa. Para 
ello, apostó por construir “un 
amplio sentido de pertenen-
cia a la misión de la Iglesia” 
por parte de los laicos. 

andreu 
paLOu
Experto en Nutrigenómica y 
Premio Alimentación y Salud

[26.05.11 nutrición] La leptina 
es una proteína presente en la 
leche materna, que “previene 
frente a la obesidad y otras 
dolencias relacionadas, como 
la diabetes”. Esta conclusión 
la expuso en el campus an-
dreu palou, experto en Nu-
trigenómica y profesor de la 
Universidad de las Islas Ba-
leares. Lo hizo durante la en-
trega del VII Premio Alimen-
tación y Salud, que recibió el  
26 de mayo en la Universidad 
de Navarra.

Para palou, uno de los ma-
yores especialistas de España 
en Nutrición y Genética, el 
mal funcionamiento de esta 
proteína se encuentra en la 
raíz de muchos problemas 
de obesidad: “Cuando la lep-
tina funciona, ésta advierte 
a nuestro cuerpo de que ya 
tiene suficientes reservas de 
grasa, haciendo que disminu-
ya la sensación de hambre y 
aumente el gasto energético”.

CLara isaBeL
LaCunza
Psicóloga del Servicio 
Navarro de Salud 

[10.06.11 mmf] “Para una fami-
lia, lo malo no son el estrés y 
los problemas, sino el modo 
en que los afronta. Cuando 
lo hace bien, protege a todos 
sus miembros. Pero fortale-
cer la familia y su sentido no 
sólo le beneficia a ella y a sus 
componentes, sino a toda la 
sociedad, pues constituye su 
núcleo básico”. Así lo aseguró 
Clara isabel Lacunza, psicó-
loga del Servicio Navarro de 
Salud. La experta impartió el 
curso “Manejo del estrés en el 
matrimonio y la familia” jun-
to con adrián Cano, psiquia-
tra de la Clínica. El programa 
formó parte de los actos del 
10º aniversario del Máster 
en Matrimonio y Familia. La 
psicóloga afirmó que los es-
pecialistas en salud mental 
cada vez atienden a más pa-
cientes por problemas de la 
vida diaria, como el trabajo o 
las dificultades económicas. 
No obstante, dijo que la ma-
yoría de las situaciones leves 
no deberían requerir la ayuda 
de estos profesionales.



antOniO mOnGe

[Director científico del CIFA]

1. ¿Cuál es el mejor consejo 
que le han dado? 
Trabaja en la frontera. Me lo 
dio mi maestro, d. manuel 
Lora tamayo.
2. ¿Qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
Gracias Señor por el nuevo 
día, y a por todas. 
3. recomendación de...
Un libro: Hacia los confi-
nes del mundo, de Harry 
thompson. 
Una película: Qué bello es vi-
vir, de frank Capra (1946). 
Una canción: el “Nessun dor-
ma” de la Ópera Turandot, 
de puccini, interpretada por 
Luciano pavarotti.
4. el rincón de la universi-
dad que más le gusta.
Las praderas frente a Goi-
mendi y Belagua. Recuerdan 
tiempos pasados de juegos y 
paseo con los hijos pequeños. 

las diez de Lapidarium
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5. ¿Con qué personaje his-
tórico se tomaría un café?
Con don santiago ramón y 
Cajal en el Gijón de Madrid.
6. ¿Quién fue la primera 
persona que conoció cuan-
do llegó a la universidad?
d. félix Álvarez de la Vega. 
Era el decano de la Facultad 
de Farmacia (1967). Un sacer-
dote ejemplar y un investi-
gador de primera categoría. 
Me animó a continuar en 
Pamplona el trabajo de I+D 
de medicamentos que había 
iniciado en el CSIC de Ma-
drid.
7. ¿Qué noticia le ha con-
movido recientemente? 
Las pateras de inmigrantes 
ilegales africanos. Salen de 
sus casas sin nada y tienen 
reflejada en sus ojos la es-
peranza, el miedo, la nostal-
gia…
8. ¿Qué personaje de fic-
ción le gustaría ser? 
Don Quijote de la Mancha. 
Lector apasionado, un poco 
loco, que busca su estrella.
9. ¿Qué quería ser de pe-
queño? 
Investigar en medicamen-
tos. Los trabajos sobre 
antibióticos de alexander 
fleming fueron una pasión 
en mi niñez.
10. ¿Cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho?
Unas zapatillas de clavos 
que me regaló en 1958 el que 
luego fue campeón olímpico 
en Roma (1960), el alemán 
armin Hary. Posiblemente, 
el primer atleta que bajó de 
los 10 segundos en 100 me-
tros lisos. 

j.r. pin arboledas, profesor del iese

“Si Ortega escribiera hoy 
La Rebelión de las Masas, 
no prescindiría de las redes  
sociales de Internet,  
la convocatoria electrónica  
sería una de las claves de su 
análisis sociológico”
Del artículo “Twitter, ¿rebelión a la española?”, 
publicado en El Economista el 19 de mayo.

314
investigadores de la Uni-
versidad participaron en las 
IV Jornadas de Investiga-
ción en Ciencias Experimen-
tales y de la Salud. 

10
titulaciones de la Universi-
dad se sitúan entre las me-
jores de España según  
el ranking de El Mundo.

El viernes 3 de junio se ce-
lebró la investidura de 200 
nuevos doctores. Proceden 
de 23 países y de 13 comuni-
dades autónomas, y pertene-
cen a 14 facultades, escuelas 
e institutos. Todos ellos  han 
defendido su tesis en la Uni-
versidad desde junio de 2010. 
    En la actualidad, en la Uni-
versidad estudian 12 alum-

francisco errasti, director del cima

“¿Cuántos políticos han pedido 
disculpas a su electorado por 
unas conductas en las que ha 
faltado el mínimo rigor  
financiero?”
Del artículo “Escuchar... primero escuchar”, 
publicado en Diario de Navarra el 28 de mayo.

nos de doctorado por cada 
100 de grado. Asimismo, un 
10% de los graduados cursa 
un programa de doctorado, 
mientras que en el sistema 
universitario español la cifra 
no alcanza el 5%.
    Durante su intervención 
en el acto, el rector, Ángel J. 
Gómez-montoro, reflexionó 
sobre el papel de la universi-
dad en el contexto actual de 
crisis económica: “La institu-
ción universitaria no puede 
quedarse al margen del es-
fuerzo general por encontrar 
una salida verdaderamente 
ética a la crisis. Debe, de una 
parte, recuperar su identidad; 

y de otra, lograr una actua-
lización de su misión para 
ofrecer el servicio que nece-
sita la sociedad contemporá-
nea”. Según dijo, se trata de 
encontrar un modelo docente 
e investigador “capaz de ofre-
cer a nuestra sociedad una 
aportación verdaderamente 
original, además de valiosa 
por sí misma”.
    Dirigiéndose a los docto-
res, el rector afirmó que las 
tesis doctorales son un buen 
ejemplo de la fecundidad de 
un compromiso diario. “En 
última instancia, el trabajo 
intelectual se puede entender 
como una cierta artesanía del 

tiempo: una suma de hábitos 
modestos y rutinas sencillas, 
como las de cualquier oficio, 
que están en la base de todo 
progreso en el conocimiento”.
    Asimismo, aseguró que “la 
investigación implica, ante 
todo, una actividad personal; 
pero sus resultados se multi-
plican y enriquecen si se hace 
en cooperación, practicando 
el diálogo con otros colegas, 
incluso de otros campos cien-
tíficos. Esos rasgos definen la 
apuesta de la Universidad de 
Navarra en la investigación, 
como se percibe en centros 
como el CIMA o el Instituto 
Cultura y Sociedad”.

Durante el acto de investi-
dura, el rector destacó que 
“la institución universitaria 
no puede quedarse al mar-
gen del esfuerzo general 
por encontrar una salida 
ética a la crisis”

200 nuevos doctores de 23 países

mons. javier echevarría, prelado del opus dei 
y gran canciller de la universidad

“¿Hay alguien en el mundo que 
haya estrechado más manos 
en su vida o cruzado su mirada 
con la de tantas personas como 
lo hizo Juan pablo ii?”
Del artículo “La transparencia cristiana de Juan Pablo II”, 
publicado en ABC el 24 de abril.

El Instituto Empresa y Humanismo celebró el 
25 de mayo un acto académico en conmemo-
ración de su 25º Aniversario. El evento, presi-
dido por el rector, Ángel J. Gómez-montoro, 
contó con la participación del profesor ale-
jandro Llano y el empresario tomás Calleja, 

miembros fundadores del Instituto, así como 
rafael alvira, su actual director. Durante la 
celebración del aniversario fue homenajeado 
enrique de sendagorta, presidente del Ins-
tituto desde el año 1996, que ahora le da el 
relevo al empresario eduardo Olier.         

aniVersariO

Los nuevos doctores posan delante del Edificio Central.
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maitane tainta Laspalas, 
estudiante de Medicina, 
ha sido la ganadora de la 
IX edición del Juego de 
Bolsa organizada por la 
Universidad y Caja Rural de 
Navarra. Se impuso a los 72 
participantes gracias a su 
acierto en la compra y venta 
de acciones en el mercado 
financiero.

mónica Vázquez Calatayud, 
enfermera de la Clínica, es 
la ganadora de la primera 
edición del Premio a la In-
vestigación en Enfermería 
en Memoria de Mª Teresa 
Díaz. El galardón reconoce 
su investigación sobre la 
satisfacción con los cuidados 
de enfermería.

71
especies de mariposas y 40 
plantas silvestres protagoni-
zan dos libros editados por 
la Universidad y el Ayunta-
miento de Pamplona. 

25.000 
noticias acusan a los produc-
tos españoles de ser responsa-
bles de la infección de E.Coli, 
según el Centro de Medios, 
Reputación e Intangibles.

Juan Leandro manchón, 
alumno del Máster en Aseso-
ría Fiscal de la Universidad, 
y eva méndez, graduada en 
Arquitectura por la Univer-
sidad Politécnica de Madrid, 
han resultado ganadores de 
la II edición de premios Best 
Excellence Award, otorgados 
por la Fundación Empresa-
Universidad de Navarra. 

el isem, un centro más de la universidad
El ISEM Fashion Business School ya forma parte de la Universidad de 
Navarra. En el centro se imparte un Executive MBA en Empresas de 
Moda en que colaboran profesores de distintas facultades, especialmen-
te del IESE y de otros centros del campus.

i Gala del deporte
La I Gala del Deporte, celebrada en el Aula Magna, puso fin a las dis-
tintas competiciones que se han desarrollado durante el curso. Se en-
tregaron los trofeos a los deportistas graduados, a los ganadores de las 
competiciones del Trofeo Rector y PGE (Profesores, Graduados y Em-
pleados), y hubo galardones a la participación, superación y revelación.

tres nuevos doctores honoris causa
El pintor antonio López, el catedrático de Derecho de la Universidad de Nueva York Joseph 
H. H. Weiler y el cardenal húngaro péter erdö, arzobispo de Budapest, serán investidos doc-
tores honoris causa el próximo 27 de octubre.

Voluntarios ambientales en activo
El grupo Voluntarios Ambientales de la Universidad ha continuado con su labor de educa-
ción ambiental durante el segundo semestre del curso: en febrero analizaron el agua del río 
Sadar para medir su calidad y colocaron cajas nido en el campus; en marzo repartieron 200 
árboles a los estudiantes y donaron un euro por cada uno de ellos para los damnificados del 
terremoto de Japón, en mayo expusieron en la Facultad de Ciencias los 160 dibujos del con-
curso “Pinta un árbol y ayudarás a Japón”; y en junio sacaron el Museo de Ciencias a la calle 
Carlos III de Pamplona.

medio siglo de  
artes Liberales
Los estudios de Artes Li-
berales de la Universidad 
cumplen 50 años. El aniver-
sario se celebró con un acto 
conmemorativo que contó 
con la presencia de los pro-
fesores alban d’entremont, 
director del Instituto de Ar-
tes Liberales entre los años 
1991 y 1996; Jaume aurell, 
decano de la Facultad de 
Filosofía y Letras; y alfonso 
sánchez-tabernero, vice-
rrector de Relaciones Inter-
nacionales. Además, durante 
el mismo, se impusieron las 
becas a los 17 alumnos de la 
XLIX promoción que termi-
nan este curso.

entre los mejores
Ocho másteres de la Uni-
versidad se sitúan entre los 
mejores de España según 
el ranking de El Mundo. 
Los posgrados de Diseño 
Arquitectónico, Comuni-
cación Política, Derecho de 
Empresa y el de I+D+I de 
Medicamentos ocupan el 
primer puesto. Además, el 
IESE Business School ha si-
do elegida la mejor escuela 
del mundo en programas 
abiertos para directivos se-
gún Financial Times.

Cifras

COn nOmBre prOpiO

73
obras realizadas por estudian-
tes de la Universidad compo-
nen la muestra “Dadaísmo y 
arte conceptual” que se expuso 
en Civivox Iturrama.

Virginia Sánchez Quiles
María Lasheras Zubiate
Lourdes Montes-Jovellar
filosofía y Letras
Fermín Goñi Sáez
Francisco J. Güell Pelayo
Isabel Salcedo de Prado
María Bueno Trill

derecho
Miguel Sánchez Lasheras
farmacia
María Ibáñez Vea
eclesiástica de filosofía
José Mª García Castro
teología
Ángel Manuel Sánchez Solís

Ciencias
Paula Aranaz Oroz
María Jiménez González
Yolanda Teresa Gil Ramírez
Janire Aldabe Salinas
Comunicación
Pablo Medina
Ricardo Leiva Soto

medicina
Alfonso Gómez de Iturriaga
José Mª Aramendia Beitia
Juan José Gavira Gómez

tesis defendidas


