
la sociedad de la informa-
ción y el uso de nuevas tec-
nologías en España. Elena 
Herrero era hasta ahora 
vicepresidenta de Hewlett- 
Packard España. 

José Ignacio Nieto ha sido 
nombrado vicepresidente 
de AT Kearney. Hasta aho-
ra era el responsable de la 
oficina de la compañía en 
Madrid. 

Ignacio Zoco ha sido nom-
brado director de Villaitana 
Wellness Golf & Business 
Sun Resort. 
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iese

César Bardají ha sido nom-
brado consejero delegado de 
Panrico. 

María Jesús Prieto Laffar-
gue ha sido elegida pre-
sidenta de la Federación 
Mundial de Organizaciones 
de Ingenieros (WFEO).

aLuMNI

Rafael Mateo ha sido nom-
brado nuevo director general 
de Acciona Energía. Hasta 
ahora ocupaba el cargo de 
gerente general de Endesa 
Chile.

andrés Cardó ha sido nom-
brado director de Desarrollo 
Corporativo, Comercial y 
Marketing del grupo PRISA.

Miguel Ángel García ha 
sido nombrado director re-
gional de ventas de Riverbed 
Technology.

Elena Herrero ha sido nom-
brada presidenta de Funde-
tec, una fundación sin ánimo 
de lucro dedicada a fomentar 

comunicación

Álvaro González-alorda 
[96] acaba de publicar Los 
próximos 30 años, un libro 
que aspira a convertir en 
protagonistas de la Historia 
a quienes hasta ahora han 
sido simples espectadores. 
El autor trabaja como direc-
tor del Área de Innovación 
en ISEM Fashion Business 
School.

Luis Tena [Arq 77], arquitecto y 
profesor de la Escuela de Arqui-
tectura de la Universidad de Na-
varra, colaborará en la creación 
del programa base para elaborar 

el dossier de la candidatura que Pamplona presentará 
ante el Ministerio de Cultura para optar a Ciudad Eu-
ropea de la Cultura 2016. Junto con  Luis Tena, trabaja-
rán otros cinco profesionales, cuatro de ellos antiguos 
alumnos de la Universidad de Navarra. Se trata de ana 
Zabalegui Reclusa [Com 84]; Luis arizaleta Comajuan 
[Der]; alfredo asiáin ansorena [Filg 89]; y Jorge Sau-
leda Parés [Com 64]. 

CoN PaMPLoNa 2016

alumni participará en la organización 
de la Conferencia anual de CaSE Europe
Alumni formará parte del Comité Organizador de la Confe-
rencia Anual de CASE Europe, que se celebrará la primera 
semana de septiembre de 2010 en Glasgow. Alumni se ocu-
pará de las sesiones relativas al área de antiguos alumnos, 
junto con la Universidad de Cambridge, además de partici-
par en la organización general de la Conferencia. El encuen-
tro, al que está previsto que asistan alrededor de un millar 
de profesionales de treinta países, se divide en cuatro áreas: 
captación de fondos, márketing, comunicación institucional 
y antiguos alumnos. CASE es la organización más importan-
te a nivel mundial sobre la gestión universitaria y cuenta con 
más de 4.000 instituciones asociadas. 
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Iñigo Sota [06] ha publica-
do Monika sonríe frente al 
espejo, un libro de relatos 
que ve la luz tras su anterior 
novela Las distancias cortas. 
Iñigo Sota es guionista de 
la Agencia de Cortometraje 
Español y asesor de la con-
sultora Mediatics. 

ana Zúñiga Lacruz [Filg 
07, Com 09] ha recibido el 
Premio Diario de Navarra, 
que conceden la Fundación 
Diario de Navarra y la Facul-
tad de Comunicación de la 
Universidad de Navarra al 
periodista con mejor expe-
diente académico y prácticas 
profesionales. 
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De Granada a África
Ismael Martínez Sánchez [Com 96], secretario de Alumni Granada, ha sido galardonado 
con el premio El Defensor de Granada que concede la Asociación de la Prensa de Granada 
al mejor trabajo informativo de 2009. Mereció el galardón por su reportaje “Granada en el co-
razón de Uganda” (titulado originalmente “La señora de la piel gastada”), publicado el 29 de 
septiembre en el periódico Ideal de Granada.

aLuMNI

José Gil Nogués [94] es el 
diseñador de la marca de la 
Jornada Mundial de la Ju-
ventud que se celebrará en 
Madrid en 2011. Su proyecto 
fue elegido entre los presen-
tados por setenta diseñado-
res gráficos. 

La empresa Toropasión, 
de la cual Carlos Bernabé 
[02] es director de Comu-
nicación, ha sido premiada 
recientemente por el Centro 
de Tradiciones del Toro de 
Castilla y León por la “im-
pecable organización de la 
Liga del Corte Puro”. 

La Cadena Cope ha nombra-
do a Javier Visiers Lecanda 
[99] nuevo director regional 
del Grupo Cope en Asturias. 
Será el responsable de las 
delegaciones de Cope en 
Oviedo, Gijón, Mieres, Avi-
lés y Ribadesella, así como 
Cadena 100 de Oviedo y 
Gijón.

La pamplonesa Luisa alli 
Turillas [98] fue nombrada 
hace unos meses directora 
de Comunicación del grupo 
Vocento.

La periodista de Europa 
Press María José artuch 
[96] ha sido galardonada con 
el Premio Luis Carandell de 
Periodismo Parlamentario, 
en la categoría de Cronista 
Senatorial, “por su rigor pe-
riodístico y objetividad”.

Yolanda Erburu [88] es, 
desde principios de enero, la 
nueva directora general de la 
Fundación Sanitas. 

arantzazu Zugasti ariz-
mendi [87] es desde comien-
zos de año la nueva directora 
de Noticias de Gipuzkoa.

Gabriel González-andrío 
[92] ha sido nombrado sub-
director de Márketing de 
la Jornada Mundial de la 
Juventud Madrid 2011. Com-
paginará este trabajo con su 
labor como director de El Pe-
riódico de la Publicidad. 

La periodista Elena De 
arrieta, redactora del diario 
Expansión, ha recibido el 
Premio a la Mejor Difusión 
sobre Seguridad de las TIC, 
concedido por la asociación 
multisectorial de empresas 
tecnológicas Asimelec.

Emilio alfaro [78] ha sido 
nombrado secretario general 
de Comunicación del Go-
bierno Vasco. Hasta ahora 
era jefe de sección del diario 
El País en Euskadi. Entre 
1985 y 1987 fue director de 
Comunicación del Gobierno 
vasco, entonces presidido 
por José antonio ardanza.

El periodista Mikel ayesta-
rán ayerra [97] ha sido re-
conocido como mejor corres-
ponsal español en el exterior 
por el Club Internacional de 
Prensa.

Nobuo Hayashi, decano de 
la Facultad de Derecho de 
la Universidad de Kyoto, es 
antiguo doctorando de la 
Universidad de Navarra.

Santiago Goñi Iriarte [87] 
ha sido nombrado director 
de Banif Navarra, filial del 
Grupo Santander dedicado 
a la banca privada. Goñi sus-
tituye en el cargo a Miguel 
aizpún Bobadilla [His].

aiki Mauleon Muramatsu 
[03], cónsul de España en 
Japón, es antiguo alumno de 
la Facultad de Derecho.

derecho

INICIaTIVa

un relato a partir 
de Twitter
Juan andrés Muñoz 
[Com 97] es el autor del 
primer relatweet, creado 
de manera “colaborativa” 
a través de la red social 
Twitter. Su título es Termi-
nálo vos y fue escrito en 
cinco días por 39 usuarios 
de Twitter de siete países. 
El prólogo está escrito por 
el profesor de la Facultad 
de Comunicación de la 
Universidad de Navarra 
José Luis orihuela [Com 
90, PhD 93].

Medio centenar de graduados de Medicina, en Madrid
Más de cincuenta antiguos alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de Nava-
rra se reunieron por primera vez en el edificio del IESE en Madrid. En el acto también partici-
pó la decana de la Facultad, María Pilar Civeira [PhD Med 83] y los vicedecanos Secundino 
Fernández [Med 86, PhD 94], Marta Ferrer [PhD Med 96] y Jorge Iriarte [Med 88 PhD 94]. 

andrés Pascual [92] ha pu-
blicado su segunda novela 
El compositor de tormentas, 
por la que fue finalista del 
premio Ciudad de Torrevieja 
y de la que se publicarán 
30.000 ejemplares. 

Juan Miguel otxotorena 
[83, PhD 87], director del 
departamento de Proyectos 
Arquitectónicos de la Es-
cuela de Arquitectura de la 
Universidad, ha recibido uno 
de los accésit que ha conce-
dido el jurado de los Premios 
de Arquitectura con Ladrillo. 
El reconocimiento se debe 
a los nuevos edificios en el 
colegio Erain de Irún. 

Los arquitectos José Luis 
Vélaz Ballesteros [97] e 
Iván Fernández Prados [99] 
son los ganadores del con-
curso para la rehabilitación 
del edificio “El Molinillo de 
Alcañiz”, convocado por la 
Diputación de Teruel.

arquitectura
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PRoTaGoNISTa

Jesús San Miguel, premio Severo ochoa
Jesús San Miguel [Med 76] ha recibido el Premio Severo 
Ochoa a la Investigación Biomédica, convocado por la 
Fundación Ferrer para la Investigación. San Miguel es 
catedrático de Hematología y jefe del Servicio de Hema-
tología del Hospital Universitario de Salamanca.

12.12.09  Valladolid. Visita al 
Museo Nacional de Escul-
tura.

12.12.09  Badajoz. Más de 
cuarenta personas participa-
ron en el encuentro anual de 
Alumni Badajoz. 

14.12.09  Zaragoza. Conferen-
cia de Juan Manuel Cen-
doya Méndez, director de 
Comunicación, Márketing 
Corporativo y Estudios del 
Banco Santander.

21.12.09  Valencia. José Ló-
pez Guzmán pronunció una 
conferencia sobre “La píldo-
ra del día después”.

29.12.09  Jaén. Fiesta de dis-
fraces infantil para apoyar 
las Becas Alumni.

12.01.10  Pamplona. Curso 
“Cocina fácil para gente con 
prisa”.

22.01.10  Barcelona. Proyec-
ción de la película Vence-
dores o vencidos dentro del 
VIII Ciclo de Cine.

29.01.10  Las Palmas. Natalia 
López Moratalla explicó la 
comunicación entre madre e 
hijo durante el embarazo.

www.unav.es/alumni

Encuentros que 
son noticia…

aLuMNI

tecnun

Domingo Eugui Martinico-
rena [94], ingeniero y anti-
guo alumno de Tecnun, falle-
ció el 9 de enero en Huesca, 
víctima de un alud, junto 
con su hermano Santiago 
y su cuñado unai Isasi. El 
accidente se produjo cuando 
ascendían al Collarada, cerca 
de Villanúa (Aragón).

Varios empleados y anti-
guos de  la Universidad de 
Navarra se han volcado con 
las víctimas del terremoto.

Cualquier ayuda es bien-
venida en Haití. Entre las 
muchas que han llegado de 
todo el mundo en las últi-
mas semanas hay algunas 
vinculadas de un modo u 
otro a la Universidad de 
Navarra. Por ejemplo, los 
médicos alberto Lafuente 
[Med 99], Carlos Pastor, 
Pablo Baltanás Rubio [Med 
00] y Pablo Martí Crucha-

Graduados con Haití

ga [Med 03] operaron sin 
descanso a decenas de afec-
tados por el seísmo. Tanbién 
trabajaron en los hospitales 
de campaña improvisados 
en el país Jasone García 
amézqueta y Jaione Villa-
res [Enf 07]. Hubo además 
colaboraciones de otro tipo. 
La asociación Ayuda a la 
Iglesia Necesitada (AIN) 
puso en marcha una “cam-
paña de oración” por Haití 
a través de una propuesta 
muy concreta: encender una 
vela y rezar un avemaría 
a Nuestra Señora del Per-

petuo Socorro, patrona del 
país. La iniciativa de AIN, 
según ha explicado su res-
ponsable de comunicación, 
Teresa García Paquet [Com 
96], respondía a las indica-
ciones del Papa, que un día 
después del terremoto ani-
mó a los cristianos de todo 
el mundo a ser generosos a 
través de las instituciones 
de caridad de la Iglesia Ca-
tólica, y que pidió también 
oraciones por las víctimas 
de la catástrofe y por aque-
llos que lloran a los desapa-
recidos.

Panera, ganador del II Concurso alumni de Fotografía
Jorge Panera [Com 12] es el ganador del II Concurso Alumni de Fotografía Sonríe, estás en 
tu Universidad, convocado con el objetivo de captar la sonrisa de todos los antiguos alumnos 
que acudieron a la Universidad con motivo de la Reunión Anual celebrada en octubre de 
2009. 

Madrid, punto de encuentro de los antiguos 
alumnos del MGEC 
El II Encuentro Alumni del MGEC (Máster en Gestión de 
Empresas de Comunicación), celebrado el 14 de enero en 
Madrid, reunió a antiguos alumnos, profesores y tutores de 
prácticas. “De la gestión de Medios a la Gestión de Conteni-
dos” fue el tema central de la jornada, en la que participaron 
como conferenciantes  Jose Luis orihuela [Com 90, PhD 
93],  profesor de la Facultad de Comunicación, conferencian-
te y blogger, y adrián Segovia [Com 02, MGEC 05], respon-
sable de Intelligence Marketing de Prisacom.

teología

El libro de Miguel de Salis 
[98, PhD 01] Dos visiones 
ortodoxas de la Iglesia: Bul-
gakov y Florovsky, publicado 
por EUNSA en 2003, ha sido 
traducido al rumano. 

química

David Corbacho [05] se 
encuentra de cooperante en 
Anzaldo (Bolivia). 

Tomás Gómez Cía [81] es 
el cirujano responsable del 
segundo trasplante de cara 
realizado en España, en el 
Hospital Virgen del Rocío de 
Sevilla. Coordinó a un equi-
po de 25 profesionales para 
realizar la intervención, que 
duró 24 horas. 

medicina

El terremoto de Haití alcanzó una intensidad de 7 grados en la escala Richter.

Marc Stefan Dawid-Milner 
[83, PhD 86), presidente de 
Alumni-Málaga, ha sido 
elegido recientemente pre-
sidente de la Sociedad Es-
pañola de Sistema Nervioso 
Autónomo (SESNA) para 
los próximos cuatro años. 
Dawid-Milner es director 
del Departamento de Fisio-
logía Humana en la Univer-
sidad de Málaga.




