40 000

kilómetros han recorrido en bicicleta los doscientos
voluntarios del proyecto Life+Respira, financiado
por la Unión Europea. En total, han aportado más
de cincuenta millones de datos para analizar la
contaminación del aire de Pamplona.
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La donación de Frederick Melville
al Museo Universidad de Navarra
La importante donación económica que este curso ha realizado el
filántropo anglo-latino Frederick
Melville ha dado lugar a la creación del fondo monetario del Museo Universidad de Navarra. Este
empresario, que combina su labor
de directivo con el mecenazgo
cultural, decidió apoyar este proyecto por su carácter original, ya
que «enseña el pasado mostrando
el presente y, además, fomenta la
creación, el futuro de las artes».
Su generosa contribución ha sentado la base que permitirá desarrollar el programa de exposiciones,
espectáculos y actividades creativas del Museo, inaugurado en 2015
en el campus de Pamplona. «Doy
una ayuda no para pagar gastos
fijos o una deuda que se tenga, sino
para el fomento exclusivo de las ar-

tes», señaló Melville. «No hubiera
existido un escultor como Miguel
Ángel si no fuera por los mecenas,
los impulsores del arte. Hoy día ese
papel lo encarnan centros de arte
como el Museo Universidad de Navarra», aseguró Frederick Melville.
Con la puesta en marcha del endowment, el Museo se acerca a uno
de sus objetivos económicos iniciales. «A partir de ahora, esperamos
ir sumando nuevas donaciones a
este fondo para, en un futuro, ser
capaces de asumir el coste total
anual que generan nuestros programas de creación artística. Para
ello, aún quedan muchos pasos que
dar y nuevos mecenas y patronos
que acoger, pero desde hoy hemos
iniciado el camino», asegura Ángel
Gómez Montoro, presidente del
Patronato del Museo.

El Colegio Mayor Aldaz celebra
su veinticinco aniversario
Hace dos décadas, en junio de 1997, la primera promoción del Colegio Mayor Aldaz
lució su beca distintiva. Las treinta plazas
creadas en 1991, orientadas a estudiantes
internacionales de posgrado, se ampliaron a sesenta tres años más tarde, y el
Colegio abrió sus puertas a alumnas que
comenzaban sus estudios en el campus.
El 10 de junio, un centenar de antiguas residentes celebraron sus bodas de plata.
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Ya está en marcha el Centro de
Simulación de Educación y Psicología
Medir el cambio de temperatura corporal
cuando se miente, practicar dinámicas de
grupo, elaborar diferentes tipos de entrevistas u observar el comportamiento de los
niños en un rincón de juegos son algunas
de las prácticas que los alumnos de la
Facultad de Educación y Psicología van a
poder efectuar gracias al nuevo Centro de
Simulación.
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