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personas han recuperado la
audición gracias a los implantes
cocleares realizados en la Clínica
Universidad de Navarra, que
encabeza la clasificación nacional
de experiencia en este tratamiento
para la hipoacusia.
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puesto en productividad es el lugar
en el que U-Ranking 2015 —elaborado por
Fundación BBVA y el Instituto Valenciano
de Investigaciones Económicas— sitúa a
la Universidad de Navarral, que ha obtenido
un índice de 1,3 puntos.
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La Universidad entrega la Medalla
de Plata a 118 profesionales
La periodista Jill Abramson, antigua directora de The New
York Times, impartió una
clase magistral a cuatrocientos alumnos de la Facultad
de Comunicación. Abramson declaró que «la finalidad
del periodismo es explicar el
mundo que nos rodea». Para
ello, señaló la importancia
del arte de contar historias,
especialmente aquellas que
giran sobre la vida de las
personas corrientes, ya que
«pueden ser las historias más
importantes de todas». Jill
Abramson es una reconocida
periodista de investigación
que capitaneó la transición
a la edición digital del diario
estadounidense. En su etapa de directora (2011-2014),
el periódico consiguió ocho
premios Pulitzer, superó los
800 000 suscriptores digitales, lanzó nuevas aplicaciones
y lideró proyectos digitales
de referencia.

[13.02.15 Comunicación]
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[11.02.15 Derecho] «El Estado de
Derecho necesita una renovación basada en el compromiso ético y de valores». Así lo
aseguró Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del
Poder Judicial, con motivo
de la celebración del patrón
de la Facultad de Derecho.
Sobre quién debe abanderar
el cambio, Lesmes reconoció
que se trata de «una tarea de
todos, pero especialmente de
las instituciones», que deben
lograr «ser percibidas por
los ciudadanos como los elementos capitales de la organización social». En este contexto, los jueces «tienen que
ser capaces de proporcionar,
con absoluta imparcialidad
e independencia, respuestas
adecuadas a los problemas de
los ciudadanos, ofreciendo un
marco de seguridad jurídica y
de certeza, siempre cruciales,
y más aún en épocas de turbulencia económica y social».

[04.02.15 Tantaka] En España
cuatro millones de personas
padecen actualmente alguna
discapacidad. «El problema
surge cuando esa diferencia,
del tipo que sea, se convierte
en desigualdad», apuntó De
Lorenzo durante el II Ciclo
«Capacitarse para entender
la discapacidad», organizado por Tantaka (banco de
tiempo solidario de la Universidad). Para el secretario
general de la ONCE, «la raíz
del cambio está en la actitud
pro-persona». Aunque, según
expuso, se ha avanzado mucho en el reconocimiento de
los derechos de las personas
con discapacidad, «todavía
hay que pasar de los derechos
a los hechos». En su opinión,
cuando hablamos de no discriminar «es necesario hacer
una introspección y analizar
cómo se relaciona cada uno
con las personas que son diferentes a nosotros y con las
que convivimos».

[23.02.15 Club Universitario Artaiz]

Del pergamino al códice, y de
la imprenta al libro electrónico. Este fue el recorrido que
realizó Isabel Carril, directora editorial del Grupo Bruño, en la sesión titulada «El
mundo del libro visto desde
una editorial». Invitada por
el Club Universitario Artaiz,
destacó que «la evolución de
los soportes del libro tiende
hacia lo que mejor funciona,
lo más rápido de producir y lo
más sencillo». Como reconoció Carril, psicóloga y especialista en educación infantil,
«no siempre se ha leído igual,
sino que la lectura cambia según cambia el libro». Durante
el coloquio se trataron asuntos de actualidad relacionados con la revolución editorial. Por ejemplo, el pirateo,
con el que se mostró tajante:
«La crisis no es excusa: hay
que buscar soluciones. Con
el pirateo no ganan ni el autor
ni la editorial».

Con las 118 medallas concedidas este curso a las personas con
veinticinco años de trabajo o bien jubiladas con más de veinte,
la Universidad de Navarra ha entregado más de 1 600 medallas
de plata a lo largo de su historia. Esta cifra, como señaló el rector, Alfonso Sánchez-Tabernero, «equivale a unos 42 500 años
de trabajo, que representan una parte importante del esfuerzo
realizado [...] Tenemos entre manos varios proyectos, y otros
muchos surgirán en el futuro si trabajamos como lo habéis hecho
vosotros», declaró.

El Máster en Dirección de Empresas de
IESE Business School cumple 50 años
En el curso 1964-1965 nació el MBA full
time del IESE, primer programa de dos
años que se impartió en Europa. En 1980,
se convirtió en el primer MBA bilingüe
del mundo. El ranking del Financial Times de 2014 lo sitúa como el tercer mejor
MBA de Europa y el séptimo a nivel mundial. El programa ha formado a 7 747 antiguos alumnos de 103 nacionalidades.

NOVEDAD

El fotoperiodista James Nachtwey,
XIII Premio Luka Brajnovic
«Una fotografía que muestre la verdadera naturaleza de la guerra
es una declaración contra ella». Así lo afirmó el periodista gráfico
norteamericano James Nachtwey, tras recibir el xiii Premio Luka
Brajnovic de Comunicación, que otorga la Facultad de Comunicación. Dos veces ganador del prestigioso World Press Photo,
Nachtwey aseguró que «la fotografía puede ayudar a cambiar el
curso de la Historia».

La Facultad de Medicina crea un
título en Inmunología Oncológica
Veinticinco oncólogos han participado
en la primera edición del título propio en
Inmunología Oncológica que la Facultad
de Medicina ha impartido en Madrid.
Patrocinado por la empresa farmacéutica Bristol-Myers Squibb, este programa
proporciona una formación específica en
inmunoterapia del cáncer a especialistas
en Oncología médica y Hematología.
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