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silvia carlos y gabriel reina,  
investigadores del instituto  
de salud tropical

«Nos empeñamos en 
diagnosticar el VIH, en buscar 
anticuerpos, antígenos, 
partículas virales... ¿Por qué 
no ponemos también empeño 
en no dejarlo entrar?»
Del artículo «Vivir la vida positivamente», publicado en 
Diario de Navarra el 11 de enero de 2019.

josé víctor orón semper, investigador  
del grupo mente-cerebro del instituto  
cultura y sociedad

«Frente al “si te equivocas, 
nunca vas a aprender” 
proponemos “si te equivocas, 
siempre aprenderás”»
Del artículo «Términos y mentalidades: frustración», 
publicado el 7 de enero de 2019 en Educación PRESS.

LAS DIEZ DE...

FERNANDA PARIAS

[Subdirectora del campus de Madrid 
de la Universidad de Navarra y 
secretaria ejecutiva Alumni]

1. ¿Cuál es el mejor consejo 
que ha recibido? 
El que me dio mi padre de 
pequeña: vive la vida con 
deportividad y disfruta «sur-
feando las olas»: unas veces 
estás arriba y otras abajo, y 
hay que seguir intentándolo.
2. ¿Qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
Gracias a Dios, tengo un 
nuevo día para intentar ser 
mejor que ayer.
3. Un libro: La agonía y el 
éxtasis, de Irving Stone. 
Una película: La vida es 
bella. Una canción: Let It 
Be de The Beatles; Fields of 
Gold, de Sting.
4. ¿Qué rincón de la 
Universidad le gusta más?
La nueva sala de lectura del 
edificio Alumni. 
 5. ¿A qué personaje 
histórico le gustaría haber 
conocido?

A Pablo de Tarso. Por su 
capacidad para rectificar y su 
determinación.
6. ¿Qué persona le marcó al 
llegar a la Universidad? 
Quino Molina, entonces 
director de Información. 
Se preocupaba por los 
estudiantes y nos daba 
buenos consejos. Fui a 
verle a menudo y siempre 
insistía en que aprovechara 
el tiempo e hiciera buenos 
amigos.
7. ¿Qué imagen le ha 
conmovido recientemente?
El drama continuo de los 
inmigrantes cruzando 
el Estrecho. A quince 
kilómetros de España hay 
miles de personas que se 
juegan la vida buscando un 
futuro mejor.
8. ¿Qué personaje de 
ficción le atrae? 
Una mezcla entre don 
Quijote y Sancho Panza. 
Dentro de los matices de sus 
personalidades, me quedo 
con los ideales de Quijote y 
la sencillez de Sancho.
9. ¿Qué quería ser de 
pequeña?
Quería conocer el mundo y 
me interesaban las noticias. 
El periodismo te permite 
aprender mucho de la vida y 
de las personas.
10. ¿Cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho? 
Tener la oportunidad de vivir 
tres años con mi marido y 
mis hijos en Nueva York 
y aprender muchas cosas 
buenas de los americanos, 
como el compromiso de 
devolver a la sociedad lo 
recibido.

Carlos Cruchaga [Bqm 00 PhD 05] ha recibido 1,05 millones de dólares 
de la Fundación Chan Zuckerberg Initiative, creada por el iniciador de 
Facebook, Mark Zuckerberg, para estudiar el papel del sistema inmune 
en el alzhéimer. Actualmente, el Dr. Cruchaga es director científico del 
McDonnell Genome Institute y encabeza un grupo multidisciplinar en la 
Universidad de Washington. 

araceli arellano, profesora de  
la facultad de educación y psicología  

«La diferencia, como parte de 
la realidad, no roba dignidad 
a la persona ni la hace menos 
merecedora de derechos» 

Del artículo «Celebremos la diversidad», publicado el 3 
de diciembre de 2018 en Diario de Noticias, La Rioja y 
Diario Montañés.
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