lapiDARIUM

las diez de...

JUAN CHAPA
[Decano de la Facultad de
Teología, centro que celebra
su cincuenta aniversario]

1. ¿Cuál es el mejor consejo que ha recibido?
«Una entrevista no es un
acto de sinceridad sino un
ejercicio de prudencia» (No
el mejor, pero útil).
2. ¿Qué es lo primero que
piensa cuando se levanta?
No me acuerdo bien.
3. Un libro: El hombre
que plantaba árboles, de
Jean Giono. Una película:
Wall-E, de Andrew Stanton.
Una canción: He Wants
You, de Nick Cave o su
versión de Suzanne, de
Leonard Cohen.
4. ¿Qué rincón de la
Universidad le gusta más?
El “merendero” (la zona
del campus al otro lado
del río entre la variante

y el aparcamiento del
polideportivo).
5. ¿A qué personaje
histórico le gustaría haber
conocido?
A Orígenes. Tengo
curiosidad por cómo
producía sus libros.
6. ¿Quién fue la primera
persona que conoció al
llegar a la Universidad?
A Florencio Baile, el
conserje de Bibliotecas,
fallecido recientemente.
7. ¿Qué noticia
le ha conmovido
recientemente?
La foto de una familia
cristiana de refugiados
sonriendo alrededor
de la mesa en una casa
modestísima, pero digna, en
Erbil (Irak).
8. ¿Qué personaje de
ficción le atrae?
Edward Bloom, de Big
Fish, porque siempre he
admirado a los que saben
contar bien historias.
9. De niño, ¿qué quería
ser?
Conductor de excavadora,
pastor, pintor, explorador,
impresor, sheriff, piloto de
avión, futbolista...
10. ¿Cuál es el regalo que
más ilusión le ha hecho?
Una camiseta del Athletic.

maría javier ramírez gil, catedrática de
farmacología e investigadora de idisna

«Reducir los recursos para
investigar sobre el alzhéimer
supone un alto peaje, tanto en
términos económicos como
de salud, pero sobre todo en
el ámbito familiar y social»
Del artículo «Solo la investigación biomédica podrá
curar el alzhéimer», publicado el 22 de septiembre de
2017 en medios del grupo Vocento.

luis chiva, director del departamento de
ginecología y obstetricia de la clínica

«El verdadero anzuelo
de la medicina solidaria
es el agradecimiento, resultado
de dar gratuitamente lo que
se ha recibido también gratis»
Del artículo «El anzuelo de la medicina solidaria», publicado el 4 de septiembre de 2017 en Diario de Navarra.

elena arbués, directora del máster
universitario en profesorado

delegados 2017-18

Óscar Pau (4.º Derecho y
Filosofía) y María José Cabrera
(3.º Ingeniería de Diseño
Industrial) han sido elegidos
delegado y subdelegada de la
Universidad para el curso 2017-18.

«Diversos estudios muestran
que la calidad del profesorado
es uno de los factores que más
influye en el aprendizaje y
rendimiento de los alumnos»
Del artículo «El factor clave para mejorar la educación», publicado el 5 de octubre de 2017 en Diario de
Navarra.
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