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MARÍA ADELAIDA
DE ALMEIDA
Especialista en Derecho
Internacional

[09.10.09. Derecho] En los úl-
timos meses, la piratería en 
alta mar ha saltado de las 
novelas de Emilio Salgari y 
Robert Louis Stevenson a las 
secciones de Internacional de 
los periódicos. María Ade-
laida de Almeida, profesora 
de Derecho Internacional y 
Relaciones Internacionales 
en Alicante, aseguró en la 
Universidad de Navarra que 
la solución “a medio o largo 
plazo” quizá pase por “nor-
malizar la situación de los 
países de donde proceden 
sus miembros”. “Somalia, por 
ejemplo, es un país sin me-
dios para luchar eficazmente 
contra esta actividad”, añadió. 
María Adelaida de Almeida 
participó en Pamplona en las 
VII Jornadas de Defensa de 
la Facultad de Derecho.

CAMpuS

nos visitaron

DOMINGO
CAVALLO
Ex ministro de Economía
de Argentina

[02.10.09. Económicas] El ex 
ministro de Economía de Ar-
gentina Domingo Cavallo 
instó a principios de octubre 
a las autoridades españolas a 
buscar soluciones concretas 
y realistas al alto endeuda-
miento para evitar las graves 
consecuencias económicas, 
políticas y sociales que puede 
acarrear la persistencia de la 
crisis. “Igual que Argentina, 
España desarrolló un pro-
blema de deuda durante su 
período de bonanza económi-
ca”, dijo durante la conferen-
cia que ofreció en la Facultad 
de Ciencias Económicas y 
Empresariales de la Univer-
sidad de Navarra. Y añadió 
que “España tiene que pensar 
cómo recuperar su compe-
titividad  y cómo aumentar 
sus niveles de ahorro. Es muy 
importante que se piense en 
una manera realista  y viable 
de enfrentar este problema 
de exceso de deuda”.

SALVADOR
ZAMORA
Catedrático de
Fisiología en Murcia

[17.09.09. Alimentación] “En el 
área mediterránea, el 58% de 
las personas de más de 80 
años no tiene niveles adecua-
dos de vitamina D. Por tanto, 
hay que medir esta vitamina 
a los mayores antes de deci-
dir cualquier otra terapia o 
medicación, y ofrecer suple-
mentos alimenticios que la 
contengan en caso de que 
sea necesario”. Así lo aseguró 
Salvador Zamora, experto en 
nutrición, durante la clausura 
del Máster Europeo en Ali-
mentación, Nutrición y Me-
tabolismo de la Universidad 
de Navarra. El catedrático de 
Fisiología de la Universidad 
de Murcia, que impartió una 
conferencia sobre alimen-
tación y edad, señaló que la 
esperanza de vida en España 
es la más alta de Europa: “Asi-
mismo, existe un colectivo 
institucionalizado que supera 
los 80 años, que crece a un rit-
mo de 3,9% y que ya es objeto 
de evaluación nutricional”.

FRANCISCO JAVIER
MARTÍN DEL BuRGO
Director de la Agencia
Estatal Antidopaje

[03.10.09. Farmacia] Francisco 
Javier Martín del Burgo, di-
rector de la Agencia Estatal 
Antidopaje (AEA), confirmó 
en la Universidad de Navarra 
que el número de positivos 
hallados en España ha des-
cendido entre un 35 y un 39%, 
a pesar de lo cual ha exigi-
do “tolerancia cero con esta 
práctica”. Así lo declaró en 
la inauguración del curso de 
verano “Dopaje: qué, por qué, 
quién y cómo”, organizado 
por la Facultad de Farmacia. 
España –añadió– ocupa el 
cuarto puesto entre los esta-
dos que realizan más contro-
les antidopaje. Y subrayó la 
importancia de la investiga-
ción y la educación: “La fina-
lidad de nuestra Agencia es 
prevenir, investigar, educar y 
concienciar; no es sancionar. 
Con este objetivo hemos di-
señado un plan integral con 
todos los agentes deportivos, 
clubes, federaciones, comuni-
dades autónomas, institucio-
nes, etcétera”.

5,8 millones para becas e investigación 
La Asociación de Amigos de la Universidad de Navarra (ADA) rea-
lizó una inversión de 5,8 millones de euros en becas, investigación e 
infraestructuras durante el curso 2008-2009. Estos datos se hicieron 
públicos durante las XXX Sesiones de Trabajo, que tuvieron lugar el 
10 y el 11 de octubre en el campus, y a las que asistieron 160 delegados.

Apoyo a la candidatura pamplona 2016
Estudiantes de Arquitectura de la Universidad de Navarra han pre-
sentado su particular forma de interpretar la plaza del Castillo de 
Pamplona en un ejercicio que pretende apoyar la candidatura de la 
ciudad como Capital Cultural Europea 2016. El trabajo buscaba hacer 
reflexionar de una forma artística al alumno sobre la noción de trans-
formación del lugar que tiene toda intervención arquitectónica.

EFEMéRIDE

uN LIBRO

un itinerario teológico
Josep-Ignasi Saranyana, 
profesor de Historia de la 
Teología, es el autor de este 
manual, pensado para semi-
narios y universidades, que 
expone el itinerario comple-
to de la teología cristiana en 
América Latina.

De África a pamplona
Este curso se cumplen cin-
cuenta años de la llegada del 
primer grupo de estudiantes 
africanos a la Universidad de 
Navarra. Era septiembre de 
1959. Cuatro años más tarde, 
en 1963, ya habían creado la 
Unión Cultural de Estudian-
tes Africanos en Pamplona 
(UCEA), con 21 miembros. 
El presidente era Damián 
Roku, guineano y estudiante 
de Medicina.

Nuevos delegados de alumnos
Santiago Josa de Ramos y Elena 
Casanellas Cabañas son los nuevos 
delegados de la Universidad de Navarra. 
Ambos son de Pamplona, Santiago 
estudia 4º de Biología y Elena, 4º de 
Humanidades.

Breve historia de la teología
en América Latina
Madrid, BAC, 2009, 367 pp.
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TESIS DEFENDIDAS Filología Hispánica
Carlos Fernando Cabanillas 
Cárdenas
Bioquímica
María Menéndez Carreño 
Ignacio Fernández Ochoa 
Iván Efraín Martínez Forero 

las diez de

ELVIRA MARTÍNEZ
CHACÓN 

[Profesora de Economía]

1. ¿Cuál es el mejor consejo 
que le han dado? 
Piensa un poco antes de ha-
blar. Es un consejo familiar 
que siempre me ha sido muy 
útil, aunque algunas veces 
he olvidado seguirlo.
2. ¿Qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
Que tengo entre las manos 
una página en blanco. Y pido 
ayuda para llenarla de con-
tenido.
3. Recomendación de...
Un libro. En los últimos me-
ses me han parecido buenos 
La gloria de los niños y La 
nieta del señor Lihn.
Una película. Casablanca.
Una canción. Adagio, de Al-
binoni, por ejemplo.
4. El rincón de la universi-
dad que más le gusta.
Me gustan mucho el espacio 

LApIDARIuM

pROTAGONISTAS

francisco javier pérez-latre, profesor 
de la facultad de comunicación

“Los desafíos que enfrenta 
la presidencia de USA son 
impresionantes. El Nobel 
no cambia esas dificultades, 
pero podría ser un respiro 
para un presidente al que se 
le están torciendo las cosas”
De un artículo publicado el 10 de octubre en Diario 
de Navarra.

gerardo castillo, profesor de la facultad 
de filosofía y letras

“Hemos pasado del extremo 
de concebir la autoridad 
como un fin en sí misma a 
desterrarla casi por completo 
de los hogares y de las aulas”
En el artículo “De padres débiles, hijos tiranos”, 
publicado en Abc el 27 de septiembre.

antonio moreno ibáñez, profesor de la 
facultad de económicas y empresariales 

“Si la economía es un campo 
de desarrollo profesional 
y personal, y el hombre se 
realiza dándose a los otros, 
la economía ha de concebirse 
como un don a los demás”
 En el artículo “Los ‘Ethical Spirits’ de Benedicto 
XVI”, publicado en El Mundo el 6 de septiembre.

Lara Muro Castaño
Física
Alberto de la Torre Monguió
Juan Diego Azcona Armen-
dáriz
Ingeniería
María Sandúa

donde ahora está el pozo, 
y la Biblioteca. Desde otro 
punto de vista, también el 
Faustino me parece muy 
logrado.
5. ¿Con qué personaje his-
tórico se tomaría un café?
Me gustaría haber conocido 
en persona a Robert Schu-
man, porque su trabajo me 
parece espléndido.  
6. ¿Quién fue la primera 
persona que conoció cuan-
do llegó a la universidad 
El profesor D. Ángel Luis 
González, que era vicerrec-
tor. Me pareció un señor, un 
hombre de bien.
7. ¿Qué noticia le ha con-
movido recientemente? 
Me duelen todas las que se 
refieren a lesiones de la dig-
nidad de las personas. Por 
tanto, todos los asesinatos y 
de modo especial, los de los 
no nacidos y los recientes 
martirios de cristianos.
8. ¿Qué personaje de fic-
ción le gustaría ser? 
Creo que ninguno. 
9. ¿Qué quería ser de pe-
queña? 
Médico. Y después, ministro 
de Hacienda.
10. ¿Cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho?
Me han hecho ilusión todos, 
quizá especialmente los 
regalos de reyes de mi infan-
cia, hechos con muy poco di-
nero pero con muchas horas 
de trabajo de mi madre y con 
mucha ilusión también por 
parte de mis padres.
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Medicina
Maider Pretil Irazábal
Pedro Isidro Lloret Luna
Artes Liberales
Adriana Vieira 
Educación
María José Echenique Tagle

Sergio Villanueva Varela
José A. Esquivias Romero
Comunicación
Íñigo Barbancho Galdós 
Luis Alberto Andía Celaya
Biología
Teresa Ezponda Itoiz 

Luciano Sobrevals
Farmacia
Ana Lourdes Ricobaraza 
Abarquero 
Derecho
Mercedes Bértolo Martín de 
Rosales

Formar a los formadores 
Un centenar de profesores de Religión, catequistas y formadores de 
juventud han participado en la Universidad de Navarra en un curso 
de actualización organizado por el Instituto Superior de Ciencias 
Religiosas. El programa de este año llevaba por título “Ciencias para 
el mundo contemporáneo. Ciencia y técnica en perspectiva cristiana”.

premio para la RedMadre
El premio Solidariun que se concede anualmente en la Universidad 
de Navarra ha sido en esta edición para la RedMadre, creada en 2007 
con el propósito de apoyar y asesorar a la mujer ante un embarazo 
imprevisto. Durante el acto de entrega, su portavoz, Esperanza puente, 
recalcó la necesidad “de que se informe bien a la mujer para que pueda 
conocer todas las opciones ante un embarazo difícil”. 

El Gobierno de China 
ha concedido al profesor 
del IESE pedro Nueno 
el “Friendship Award”, el 
premio más importante 
que China concede a un 
extranjero.

El catedrático de la Fa-
cultad de Filosofía y Le-
tras Ángel Luis Gonzá-
lez recibirá el doctorado 
honoris causa por la Uni-
versidad Panamericana.

Rafael Domingo, ca-
tedrático de Derecho 
Romano, ingresó el 19 de 
agosto en la Academia 
Nacional de Derecho 
y Ciencias Sociales de 
Córdoba (Argentina).

José Ignacio Terrés, 
responsable de Riesgos 
Laborales de la Universi-
dad de Navarra, ha sido 
nombrado miembro de 
una comisión nacional 
que asesora a los cam-
pus españoles .

Rocío de la Iglesia ha 
recibido el premio de la 
Cátedra Tomás Pascual 
Sanz por un estudio so-
bre el uso de antioxidan-
tes de origen vegetal en 
la prevención y el trata-
miento de la obesidad.
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Diez años
en antena

98.3 Radio, la emisora de 
la Universidad de Navarra, 
ha cumplido diez años de 
emisiones. Impulsada por el 
profesor de radio Ángel Faus 
y un equipo de profesionales 
y alumnos, la radio comenzó 
a emitir en pruebas un 29 de 
septiembre de 1999, aunque 
su inauguración oficial fue el 
14 de octubre de ese año. 

La dieta
mediterránea
contra la depresión

Una investigación dirigida 
por el profesor de la Facultad 
de Medicina Miguel Ángel 
Martínez revela que la dieta 
mediterránea tradicional re-
duce el riesgo de depresión. 
El trabajo se ha publicado en 
la revista más importante de 
psiquiatría: Archives of Gene-
ral Psychiatry.

Nueva distinción 
para la Clínica

La Sociedad Europea de On-
cología Médica (ESMO) ha 
reconocido a la Clínica como 
centro de excelencia por la 
integración que realiza de los 
cuidados paliativos y el trata-
miento oncológico.

CIFRAS
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pamplona reúne a anestesistas de todo el mundo 
Más de 600 especialistas de todo el mundo participaron del 21 al 23 de octubre en la XV 
Reunión Anual de la sección española de la Sociedad Europea de Anestesia Regional y 
Tratamiento del Dolor, organizada en  Pamplona por la Unidad del Dolor del Departamento 
de Anestesia y  Cuidados Intensivos de la Clínica Universidad de Navarra.

Aprender de los mayores
La Universidad de Navarra y Caja Rural han 
puesto en marcha la VIII edición de Foros 
Intergeneracionales de Participación Social, 
cuyo objetivo es promover el encuentro en-
tre personas mayores y alumnos del centro 
académico.

un corazón a prueba de toros
Un estudio llevado a cabo en la Clínica du-
rante los últimos Sanfermines revela que 
un corredor experimentado del encierro 
puede pasar en cuatro segundos de 124 a 199 
pulsaciones cuando tiene los toros detrás. El 
voluntario fue Juan José Martínez.

87%
es el porcentaje de ciudadanos espa-
ñoles que cree que a los políticos les 
interesan más las indicaciones del par-
tido que lo que dice la gente, según un 
estudio realizado en el campus.

1.000.000
es el número de veces que ha sido 
descargado de Internet un documento 
sobre Jesucristo elaborado por espe-
cialistas de varios departamentos de la 
Universidad de Navarra.


