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1. ¿Cuál es el mejor consejo 
que ha recibido?
«Vámonos a Pamplona, apro-
vechemos la ocasión». Me 
lo dio Conchita, mi esposa, 
hace treinta y ocho años. 
2. ¿Qué es lo primero que 
piensa cuando se levanta?
Tengo que tomar un café y, 
mientras lo hago, saludo a 
Dios.

lApIDARIuM

paul nguewa, director del instituto 
de salud tropical de la universidad 

«En un mundo global, donde 
cada día millones de personas 
viajan de punta a punta del 
planeta, sería ingenuo pensar 
que los patógenos no se 
desplazan con nosotros»
Del artículo «Contra las enfermedades “viajeras”», 
publicado el 1 de mayo de 2017 en Diario de Navarra.

ignacio lópez-goñi, catedrático de  
microbiología de la facultad de ciencias

«Las redes sociales pueden 
contribuir de manera 
excelente a tender puentes 
y destruir muros en el 
conocimiento de la ciencia»
Del artículo «Microbiología en forma de tuit», publi-
cado el 7 de marzo de 2017 en unav.edu.

3. Un libro: El Quijote. Una 
película: Mi tío Jacinto 
(1956). Una canción: «La 
nuit», de Jean-Philippe 
Rameau.
4. ¿Qué rincón de la 
Universidad le gusta más?
La Biblioteca de 
Humanidades.
 5. ¿A qué personaje 
histórico le gustaría haber 
conocido?
A Santiago Ramón y Cajal.
6. ¿Quién fue la primera 
persona que conoció al 
llegar a la Universidad? 
A José Manuel Martínez-
Lage: sabio, cercano, 
maestro entusiasta. Él fue 
quien tiró de mí desde 
Sevilla, en donde me 
encontraba. 
7. ¿Qué noticia le ha 
conmovido recientemente?
El fallecimiento del profesor 
ángel Luis González. 
8. ¿Qué personaje 
de ficción le atrae? 
Actualmente, ninguno. 
9. De niño, ¿qué quería ser?
Médico.
10. ¿Cuál es el regalo que 
más ilusión le ha hecho? 
Mi familia y algunos amigos 
verdaderos. 

verano 2017 Nuestro Tiempo —53

Diez grados y doce másteres de la Univer-
sidad de Navarra destacan a escala nacional, 
según el ranking publicado por El Mundo. El 
centro continúa liderando la clasificación de 
los centros no estatales de España. 

marta rebolledo de la calle, profesora  
de la facultad de comunicación

«El eje clásico izquierda-
derecha continúa perdiendo 
vigor, y se difuminan las 
divisiones ideológicas como 
hasta ahora se entendían»
Del artículo «Outsiders y populismos en Francia», 
publicado el 4 de mayo de 2017 en El Mundo.

La Clínica Universidad de Navarra ha ob-
tenido la quinta reacreditación consecutiva 
de la Joint Commission International, agen-
cia independiente dedicada a la evaluación 
de la calidad y seguridad hospitalaria. Un 
logro que confirma su «compromiso con 
los pacientes», afirmó el director general.

Quinta reacreditación consecutiva 
de la Joint Commission International




