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El Concierto Solidario de los Jóvenes
En 2009, estudiantes de Tecnun que resi-
dían en el Colegio Mayor Ayete organiza-
ron el primer Concierto Solidario de los 
Jóvenes para recaudar fondos destinados a 
varias ONG. Fue en la parroquia de la Santa 
Cruz en San Sebastián. En 2018, la  
X edición se ha celebrado en el Kursaal, 
que acogió el Concierto por cuarta vez. La 
Orquesta Sinfónica de Musikene y el Or-
feón Donostiarra actuaron conjuntamente. 

atelier by ISEM: primera aceleradora 
española de moda y tecnología
Atelier by ISEM es un nuevo programa 
desarrollado por ISEM Fashion Business 
School e Innovation Factory. Las seis em-
presas emergentes —seleccionadas para el 
programa entre las cuarenta y tres inscrip-
ciones que se presentaron— contarán con 
acompañamiento y asesoramiento perso-
nalizado a cargo de las compañías partners 
y tendrán la oportunidad de probar sus 
nuevos productos durante cuatro meses en 
Aristocrazy, Camper, Grupo Cortefiel, El 
Corte Inglés, El Ganso o Mayoral. 

NOVEDaD

En 1992 empezaron a trabajar en 
la Universidad las ciento diecisiete 
personas a las que el Gran Canci-
ller, fernando Ocáriz, ha concedi-
do la Medalla de Plata. 1992 fue el 
año de las Olimpiadas en Barcelona 
y el deporte sirvió de eje temático 
en el acto de imposición de meda-
llas, celebrado el 26 de enero en el 
Museo. Curiosamente, algunos de 
los homenajeados habían participa-
do en los Juegos Olímpicos: Rafael 
araujo, profesor de la Escuela de 
Arquitectura, fue medalla de oro 
en pala corta y Nicolás Serrano, 
profesor de Tecnun, trabajó para 
el Comité Olímpico Internacional 
estudiando el movimiento de algu-
nos atletas.

La profesora asunción de la 
Iglesia, vicedecana de la Facultad 
de Derecho, habló de los valores 

que comparten el deporte y el traba-
jo en el discurso que pronunció en 
representación de sus compañeros 
y afirmó que «todo esto es una labor 
de equipo. Estas medallas son de 
quienes nos dieron la oportunidad 
de empezar y de seguir».

Por su parte, el rector, alfonso 
Sánchez-Tabernero, dio las gracias 
a los destinatarios de las medallas: 
«Hacéis compatibles los sueños 
grandes con la atención a los de-
talles pequeños. Trabajáis con el 
convencimiento de que en nuestra 
tarea cotidiana nada es más impor-
tante que atender con todo afecto 
a cada colega, a cada estudiante, a 
cada paciente».

Siete profesionales del IESE reci-
bieron la Medalla en diciembre, en 
un acto celebrado en el campus de 
Barcelona.

Ciento diecisiete profesionales 
reciben la Medalla de Plata

euros destinó en 2017 la iniciativa de la Clínica 
«Niños contra el Cáncer» para investigación del 
cáncer infantil y apoyo a las familias de los niños 
que sufren esta enfermedad. Las galas benéficas 
y la Carrera de los Valientes son algunas de las 
actividades para conseguir donaciones.
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