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Arantza Garín [08] ha participado durante seis meses
en el Programa de Estudio
y Trabajo de Walt Disney
World (EE. UU.), junto con
otros 10.000 estudiantes de
todo el mundo.

David Uriarte es el nuevo
director general de Turismo
en España del grupo Pierre
& Vacances.
Juan Aniz ha asumido la Dirección Industrial de Lafarge
Cementos en España.

Comunicación

iese
Víctor Torres Ruiz es el
nuevo director de la empresa
Navarra Audenasa.

10 Becas Internacionales Bancaja
para investigar en el extranjero

Nuria Chinchilla, profesora
del IESE, participó en una mesa redonda sobre “Por qué no
concilian los hombres”, dentro
de la I jornada de Conciliación
e Igualdad y sus beneficios
para la cuenta de resultados
de las empresas, organizada
por la revista Yo dona.
Maribel Berges ha sido
nombrada directora general
de Green Molecular.
La Seda de Barcelona ha
nombrado a Carlos Gila vicepresidente del consejo en
representación de la sociedad Inverland Dulce.
Jaime Casado ha sido nombrado socio director de sourcing de Quint Wellington
Redwood en Iberia.

Luis Palacios Zuasti, doctor
en Comunicación y militar de
larga experiencia, es el nuevo
presidente de la Asociación
Navarra Nuevo Futuro.
Rafael Miner [76] ha sido
nombrado director general
de Comunicación del Grupo
Intereconomía.

Diez graduados de la Universidad han recibido una Beca Internacional Bancaja para impulsar su formación investigadora en el extranjero. Se trata de Elena Ibáñez [Quim 07], Cristina López del Burgo [Med 98, PhD 06], Miguel Sánchez
[Der 06], Elena Arriazu (Bio 06, Bqm 06], Mª Luisa Azpíroz
[Com 07], Raquel Maeztu [Quim 05, Bqm 07], Alberto Orta
[Bio 06], Alejandro Armesto [Com 07], Jorge Losada [Arq
04, Dipl.Arq 06] y Alfonso Osorio [Fia 97, PhD 02].

El profesor del departamento de Empresa Informativa
Gustavo García-Mansilla
ha sido nombrado vicepresidente de Condé Nast para
México y América Latina.
Xavier Lapitz [88] se ha
incorporado a Onda VascaGrupo Noticias donde se
pondrá al frente del espacio
matinal “Euskadi Hoy”. Hasta ahora, Xavier era el conductor del programa “Boulevard” de Radio Euskadi.

La Society of News Design
(SND), principal organización del diseño periodístico
mundial, ha premiado la trayectoria de Miguel Urabayen [70, PhD Der 75], profesor honorario de la Facultad
de Comunicación.

Helena Resano [96] obtuvo
el 9 de septiembre la Antena
de Oro 2009 entregada por
la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión
de España por su labor en el
informativo de la Sexta/Noticias a las 14.00 horas.
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PROTAGONISTAS

El doctor Fco. Javier
Schlatter Navarro [PhD 02],
del departamento de Psiquiatría y Psicología Clínica,
y el doctor Alberto José Villanueva, de Radiología, se
han incorporado a la Clínica
de Madrid para reforzar sus
respectivos servicios.

El Dr. José Masdeu [PhD
84], profesor de Neurología,
ha recibido la acreditación
de la ANECA como catedrático de Medicina.

El investigador del CIMA
José A. Obeso [75, PhD 79]
ha sido nombrado editor de
la revista Movement Disorders Journal.
El doctor Diego Martínez
Caro ha publicado el libro
Génesis. Médico cardiólogo
y cirujano cardiovascular,
Martínez Caro ha sido
profesor de la Facultad de
Medicina de la Universidad
de Navarra, desde 1958 hasta
su jubilación en 2001.

biología
Paul Reig [06] se encuentra
actualmente trabajando en
la empresa Angler Environmental en Washington como
Project Manager del departamento de Construcción
Ecológica.

Carlos Bravo Pérez,
estudiante de 1º de Medicina de la Universidad
de Navarra, ha obtenido
una de las dos medallas
de oro de la Olimpiada
Iberoamericana de Biología. Este murciano es
el primer español que
consigue este galardón
en las tres ediciones del
certamen celebradas
hasta el momento.

Ana Lavilla Oiz [Med
05] y Marta Peciña
Iturbe [Med 04] han
recibido sendas becas
de apoyo a la formación
MIR concedidas por la
Fundación Colegio de
Médicos de Navarra. Se
trata de la primera vez
que se otorgan estas
ayudas. Cada una recibirá 3.000 euros para
financiar su estancia en
centros médicos de Panamá y Estados Unidos,
respectivamente.
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Victoria Garrido González
[02, Bqm 03, PhD Bqm 03]
ha llevado a cabo una investigación en la Facultad de
Ciencias de la Universidad
de Navarra que alerta sobre
el riesgo de padecer listeriosis debido a la conservación
inadecuada de alimentos
listos para consumo por encima de 4ºC.

farmacia
El director del Servicio de
Farmacia de la Clínica Universidad de Navarra, Joaquín Giraldez [PhD Far 77,
EspFar 87], ha participado en
las II Jornadas de Gestión
Aplicada a la Farmacia Hospitalaria celebradas en Sevilla a mediados de octubre.

La Universidad de Buenos
Aires publicará en papel
Practical Studies in Medicinal Chemistry, un texto
online en el que el profesor
Antonio Monge trabajó como editor responsable junto
con Robin Ganellin, de la
Universidad de Londres.
La oficina de farmacia de
Carlos Adanero [86] ha sido
galardonada por Correo Farmacéutico y Diario Médico
en la segunda edición de los
premios Los favoritos en la
Red en la categoría Oficina
de Farmacia. El establecimiento premiado se encuentra en Pamplona.
El pamplonés David García
Yoldi [99, PhD 09] ha creado
un sistema de diagnóstico
para la brucelosis que ha sido reconocido internacionalmente en diversas revistas
especializadas.

económicas

Luis Unceta [96], socio
fundador de Unceta Ecosolutions, ha accedido a la junta
directiva de la Asociación
de Productores de Energías
Renovables (APPA).

con nombre propio

derecho
Andrés Pascual [92] recibió el galardón de finalista
del VIII premio de novela
Ciudad de Torrevieja por
su obra El compositor de
tormentas. una historia que
transcurre en la corte de Luis
XIV, con un joven genio de
la música que se verá implicado en un proyecto para
transmitir la melodía del
alma.
Gerard Correig [96, MUDE
97] ha sido premiado con
uno de los galardones “40
under 40” que entrega la
asociación Iberian Lawyer
a los mejores abogados de
España y Portugal.

Alumni participa en el Foro Cáncer y Sociedad

Más de 150 personas acudieron el 29 de septiembre al “Foro
Cáncer y Sociedad” que organizó la Clínica Universidad de
Navarra en colaboración con Alumni, Ibercaja, Heraldo de
Aragón y la Asociación contra el Cáncer de Zaragoza. Por
parte de la Clínica, el director del departamento de Oncología y Radioterapia, Jesús García-Foncillas [PhD Med 00],
detalló las últimas investigaciones que están llevando a cabo
para determinar los mecanismos biológicos que están detrás
del cáncer.

pedagogía

Fernando Andrés García
[96] ha sido nombrado presidente de la Asociación Provincial de Concesionarios de
Automóviles de Burgos.
Álvaro de Pablo [Eco-Der
09], Juana Galíndez [09],
Fernando Romero [Eco-Der
09], Rita Ruiz [09] y Fahey
Sheble [09] han sido becados por el Young Talent
Program del IESE. Este programa les permite ser preadmitidos en el IESE y que
tras dos años de experiencia
laboral puedan regresar a la
Escuela de Negocios a cursar un MBA.

Pedro Rodríguez [PhD
84], antiguo profesor de
Teología de la Universidad de Navarra, ingresó
en la Real Academia de
Doctores de España el 7
de octubre. En su toma
de posesión pronunció
un discurso sobre “La
estructura fundamental
de la Iglesia. Consideración Sistematica”.

La profesora Ángela
Aparisi, catedrática de
Filosofía del Derecho de
la Universidad de Navarra,
participó en una reunión de
la Federación de Colegios de
Abogados de Europa (FEB).
El evento, celebrado en
Valencia, trató “El conflicto
de intereses. ¿Hacia una
norma común?”.

Premio Nacional Profesor Miguel Armijo

Olivia Elizari Aranguren
[Pedg 01, Psicop 02] ha sido
nombrada subdirectora del
área de Bienestar Social y
Deporte del Ayuntamiento
de Pamplona.

Un artículo publicado por especialistas de la Clínica Universidad de Navarra sobre la acción del óxido nítrico en el desarrollo del pénfigo vulgar ha sido reconocido por la Academia
Española de Dermatología y Venereología con el Premio
Nacional Profesor Miguel Armijo. El artículo recoge la tesis
doctoral de Miren Marquina [Med 02, PhD 08] además de
investigaciones llevadas a cabo por los doctores Agustín
España, Marta Fernández-Galar [Med 99] y María José
Zabalza.

El taller-estudio de Eduardo Cebollada [Psicop 05]
-miembro de la junta de
Alumni-Zaragoza- en la
localidad de Biel ha sido
recientemente premiado con
un accésit en el concurso
Ricardo Magdalena de la
provincia aragonesa.
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de oro Giancarlo Ius, y a
nivel nacional el premio Fernando García Mercadal de
Aragón y el premio Nacional
de Arquitectura del Consejo
Superior de los Colegios de
Arquitectos.

Un dominio para la familia en Internet

Dos profesores de la Universidad de Navarra han sido
incluidos entre los arquitectos menores de 40 con mayor proyección en Europa.
Asier Santas [96, PhD 04] y
Luis Suárez [98], premiados
por “Europe 40 under 40”
expondrán sus obras en Atenas y Florencia.

Instituciones de todo tipo agrupan su información en internet
en los dominios punto-gov, punto-com, punto-org, etc., permitiendo al usuario una rápida identificación de la fuente de
datos. Sin embargo no existe todavía un dominio que aglutine
todo lo que una familia necesita. Por este motivo varios graduados de la Universidad han puesto en marcha una asociación sin
ánimo de lucro que se llama Dotfam y cuyo principal objetivo
es conseguir la presencia institucional de la familia en Internet
a través de un dominio específico: “.FAM”. Entre los promotores de la iniciativa se encuentran Ana Höhr [Der 92, MUDE
93], Inmaculada Campa [Der], Mario Pérez [Der91], Eulalia
Martín Algarra, Emilio Moncada [Arq 93], Beatriz Paloma
[Enf 91], Jorge Baixauli [PhD Med 00] y Guillermo Lacarra.

Sandra Montero [08] ha
obtenido un accésit en la
reciente Muestra de Arte
Joven de Aragón organizado
por el Instituto Aragonés de
la Juventud. Se presentaron
un centenar de obras. La
suya se titulaba Pareja de
novios discutiendo.

Las enfermeras de UCI
Elena Regaira [05], Maite
Sola [05], Rosana Goñi [97],
Miriam Del Barrio [93, Esp.
Enf 94], Mª Ángeles Margall
[Esp.Enf 82] y Mª Carmen
Asiain [ATS 64] han sido
premiadas en el XXXV Congreso Nacional de Enfermería Intensiva de Valladolid
por su estudio titulado “La
calidad asistencial en Cuidados Intensivos evaluada por
los pacientes mediante la
escala Servqual”.

teología

libros

Historia
de la Iglesia

Domingo Ramos-Lisson ha publicado Compendio de Historia de la
Iglesia Antigua. Se trata
de un libro que ofrece
un relato histórico de la
vida eclesial, desde la
perspectiva que transmiten las fuentes verídicas
de la primitiva Iglesia.

Premio a la mejor entrevista

Virginia Casado [Eco-Der 09], Beatriz Amillo [Eco-Der 09]
y Juan Guerrero [Eco-Der 09] han sido galardonados por la
Asociación Española de Contabilidad y Administración de
Empresas (AECA). Los tres obtuvieron el “Premio a la mejor
entrevista”, por un trabajo realizado a Juan Odériz, director
general adjunto de Caja Navarra, sobre el concepto de Banca
Cívica de esta entidad.

para educar

Los arquitectos Javier Esteban Torres [03, Dipl Arq
05] y Jara Gómez Ciprián
[Arq 03, Dipl Arq 05] son los
responsables del proyecto
de la nueva iluminación que
luce el interior de la Catedral
de Huesca.

El mundo rural

Jesús María Miguel Miguel [Arq 96], presidente de
Alumni Salamanca, falleció
el 29 de agosto.
Patxi Mangado [81] ha recibido en los últimos días tres
premios relevantes por el pabellón de España en la Expo
de Zaragoza 2008. En Italia
le han otorgado la medalla

enfermería

Alumnos asturianos, ¡bienvenidos!

Una veintena de alumnos asturianos se reunieron a mediados de septiembre para tomar un café en el Faustino del Edificio Central de la Universidad y reencontrarse en Pamplona.
Alumni les dio la bienvenida y les presentó las actividades
que podrán realizar durante el curso.
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Jose Manuel Mañú
[His 78] e Imanol Goyarrola han publicado
recientemente Educar.
Los retos del siglo XXI.
El libro ofrece pautas y
reflexiones a todos aquellos que se dedican a la
educación.

El profesor de la Facultad
de Teología Augusto Sarmiento [PhD 75] ha sido
nombrado consultor del
Consejo Pontificio de la
Familia. Asimismo, el profesor Francisco Gil Hellín
[72, PhD 73], arzobispo de
Burgos, es miembro desde
hace unos meses del Comité
de Presidencia del Consejo
Pontificio de la Familia.

Bosquejando recuerdos
es un paseo por la historia, la etnología, las tradiciones, el paisaje, las
gentes y la vida cotidiana del pueblo navarro de
Larrasoaña. Su autora es
María Blasco, licenciada
en Filología Hispánica y
diplomada en Estudios
Vascos por la Universidad de Navarra.

Casi mil nuevos miembros

Un total de 982 de alumnos de 1º curso se han dado de alta
en Alumni-Universidad de Navarra con motivo de la campaña del Libro de la Promoción que edita este servicio y en
cuyas sesiones se fotografió en septiembre a 1.261 alumnos.
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