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Comunicación farmacia

Jesús Cintora [99] es desde finales de abril el nuevo
responsable de la edición
Matinal de fin de semana de
la cadena Ser.

La empresa Almus Farmacéutica, cuyo director general es Pedro Martínez Recari [80], ha sido galardonada
en Londres con el premio
Pharmacy Business Generic
Innovation of the Decade
(Innovación Genérica de
la Década) que reconoce el
compromiso de la farmacéutica con la seguridad de los
pacientes.

Arranca el Foro Alumni PhD

Javier Antoja [00] es el jefe
de Comunicación de Quique
Dacosta, cocinero con dos
estrellas Michelín.
Borja Prado Aranguren [01]
se ha incorporado como máximo responsable del departamento de cuentas de la agencia Villar-Rosas en Madrid.

Tomás Maira [94], investigador y profesor de la Universidad de Harvard, colabora con el profesor Carlos
Gamazo en un proyecto de
investigación y va a impartir
algunas clases de genética
microbiana a los alumnos de
la Facultad.

IESE

El Foro Alumni PhD celebró su primera sesión el 14 de abril.
El Foro pretende ser un espacio interdisciplinario en el que
los doctores puedan intercambiar puntos de vista sobre sus
investigaciones y ejercitar sus habilidades de presentación
en público. El primer encuentro incluyó la exposición de
Izaskun Álvarez [PhD Pedg], que habló sobre “La Autodeterminación en Personas Adultas con Discapacidad Intelectual”; una intervención de Juan Luis López Aranguren
[Com 04, PhD], sobre “La Aplicación de la Teoría de Juegos
en el Estudio de la Comunicación”; y otra de Raquel Artuch
Garde [Pedg 09, Psicop 10 PhD], sobre “La Autoregulación
y Resiliencia en Jóvenes Navarros en Riesgo de Exclusión
Social”.

Derecho
canónico

Juan Frommknecht [94]
ha publicado recientemente
Historias del contrabando en
Baztán.

Económicas
Vicente Muñoz [92] es consejero delegado de On the
Spot Services, la empresa de
contenidos del Grupo Telefónica especialista en activación en el punto de venta.

Santiago Ros [95] es vicepresidente y director del
área legal de la firma de zapatos Mustang, afincada en
Alicante.

Tomás Calleja ha sido designado nuevo presidente
del Consejo Editorial de la
revista Ejecutivos.

Eduardo Martín [90] ha sido
nombrado secretario general
de Asaja Sevilla.
Fernando Vaquero Oroquieta [84] ha publicado La
ruta del odio. 100 respuestas
claves sobre el terrorismo.

Juan Ramírez Codina [76,
IESE] ha sido nombrado
presidente del consejo de
administración de Würth
España.
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Tecnun

Filosofía
Elena Zarranz Sánchez
[Hum 01] ha creado junto
con su hermana Ana [Der],
The Spanish and Sisters,
una firma de venta online
de complementos de ropa y
bisutería.

La compañía Wattio, Sistemas Inalámbricos de Ahorro
Energético, liderada por Patxi Echeveste [04], ha ganado el premio a la mejor Idea
Empresarial de los galardones Toribio Echevarria.

El traductor Miguel Martínez-Lage [Filg], ganador del
Premio Nacional de Traducción en 2009, falleció en Almería a mediados de abril.

Xabier Carrera [01, PhD 06]
fue ingeniero del equipo de
Fórmula 1 de Toyota y actualmente trabaja para la citada
compañía en el departamento de Dinámica de Bruselas.

Carmen José Alejos [Pedg
84, PhD93, Teo 89, PhD 90]
ha sido la pregonera de la
Semana Santa de Alcañiz, su
tierra natal.

Teología

Medicina

El Papa Benedicto XVI
ha nombrado Capellán de
Su Santidad a Mons. Juan
Claudio Sanahuja [72, PhD
74]. La distinción implica el
reconocimiento del Santo
Padre por el servicio particular que un sacerdote presta a
la Iglesia.

Marcos Kutz [07] ha recibido la beca de apoyo a la
formación MIR 2011 de la
Fundación Colegio de Médicos de Navarra, destinada
a médicos en formación en
la Comunidad foral que se
encuentren en su tercer año
de residencia. Kutz trabaja
actualmente en el Departamento de Gastroenterología
y Hepatología del Complejo
Hospitalario de Navarra.
El premio, dotado de 6.000
euros, lo destinará a financiar su estancia en la Unidad
de Trasplante Hepático del
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Rubén Hernáez [99], profesor en la Escuela de Medicina Johns Hopkins (Estados
Unidos), va a formar parte de
la Sociedad Americana de
Scholars, una institución de
prestigio a la que pertenecen
ocho ex presidentes de Estados Unidos y 136 premios
Nobel de distintas áreas.
David Pascual Hernández
[96], cardiólogo en el Hospital Gregorio Marañón, falleció en Madrid el 9 de mayo
tras una dura enfermedad.

ciencias

Yosu Zubizarreta [04] trabaja en el área de Desarrollo
de la empresa SICE en Melbourne (Australia).

Atanasio Gil [PhD 81] ha sido
nombrado director nacional
de las Obras Misionales Pontificias hasta 2016. Sustituye a
Mons. Francisco Pérez González, arzobispo de Pamplona
y obispo de Tudela.

King’s College Hospital de
Londres, donde ha permanecido los meses de marzo
y abril.

Alumni Navarra visita la Sagrada Familia
Un grupo de 32 graduados se desplazó hasta Barcelona el
último sábado de abril para conocer la Sagrada Familia, recientemente consagrada. La visita, organizada por Alumni
Navarra, también contó con la presencia de antiguos alumnos de ciudades como Tarragona, Zaragoza, Bilbao y San Sebastián. Las explicaciones del templo corrieron a cargo del
escultor japonés Etsuro Sotoo y del arquitecto José Manuel
Almuzara, quien además es presidente de la Asociación pro
beatificación de Antonio Gaudí y secretario de la Asociación
de Amigos de Gaudí.

Gran Torino pone el broche de oro al cine-forum sobre Clint Eastwood
Alumni Barcelona puso fin al ciclo de cine-forum sobre el actor y director Clint Eastwood
con la película Gran Torino. La proyección fue el 20 de mayo, participaron 53 personas y,
una vez más, fue el catedrático de la Universidad de Barcelona José María Caparrós quien
se encargó de explicar y marcar las pautas necesarias para entender a fondo la película, así
como de coordinar las intervenciones de los asistentes. Durante la octava edición del ciclo
“La sociedad estadounidense vista por Clint Eastwood”, celebrado en el campus del IESE Business School de Barcelona y coordinado por Juan Ignacio Vargas [His 93], se proyectaron
también Mystic River, Million Dollar Baby y El intercambio. La novena edición del ciclo de
cine-forum se centrará en John Ford.

Orreaga Villanueva [Quim
08] ha obtenido plaza como
profesora en la última convocatoria realizada por el
Gobierno de Navarra, donde
quedó en segundo puesto.
Ana García Caraballos
[Quim 10], tras finalizar el
Grado Superior de Piano y
de Saxofón, ha sido seleccionada para estudiar el Máster
de Saxofón en el Manhattan
School of Music de Nueva
York.

Primera actividad de Alumni
Toledo
Alumni Toledo echó a andar oficialmente el 16 de abril con su primera actividad para los antiguos alumnos de la
provincia. Visitaron la Catedral y, posteriormente, celebraron una comida.
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Encuentros que
son noticia…

con nombre propio

29.03- 19.04 Guipúzcoa.
Curso “La cocina inteligente.
Aprende cocinando”.

Ana Larraondo Erice
[Der 88] y su hermana
Cristina [Com 87] han
publicado Generación
JMJ: 25 años de la JMJ25 historias personales. Se
trata de un libro, editado
con motivo de la XXVI
Jornada Mundial de la
Juventud, que recoge
25 historias de 21 países
sobre personas que han
cambiado su vida a raíz
de participar en una JMJ.

18.04.11 Huesca. Conferencia de Ramón Salaverría
[Com 93, PhD 98]: “¿Cómo
ser padres de hijos digitales?”

Claves para hablar con eficacia
Ángel Lafuente, profesor de la Universidad, impartió a los
antiguos alumnos de Las Palmas una sesión sobre “Cómo
hablar siempre con eficacia” en el Gabinete Literario, invitado por Alumni Las Palmas. No defraudó a los más de
230 asistentes: les ofreció consejos y rutinas para mejorar
la comunicación en público y les explicó en qué consiste el
verdadero diálogo entre dos personas. El profesor Lafuente
es licenciado en Filosofía por las universidades de Comillas
y Complutense de Madrid, y fundador del Instituto de Técnicas Verbales.

12.05.11 Cantabria. Conferencia de Charo Sádaba
[Com 95, PhD 99] sobre
“Menores y redes sociales.
Retos educativos y sociales”.

17.05.11 Madrid. Modesto
Bescós [Der 63] pronunció
una conferencia sobre “La
torre de los vencedores”.
26.05.11 Asturias. Jesús
Tanco [Com 78, PhD90]
impartió una conferencia
sobre “Separaciones matrimoniales manifiestamente
evitables”.

VI Curso del Camino de Santiago
Medio centenar de alumnos de la Universidad participó del 8 al 10 de abril en la sexta
edición del curso “El Camino de Santiago desde la perspectiva universitaria”, organizado
por Alumni. Las sesiones teóricas se distribuyeron entre el viernes por la tarde y el sábado
durante todo el día. Entre los ponentes invitados en esta edición destacó la presencia de
Fernando Fraga, de la Universidade da Coruña; Javier Ainzúa [Com 08] y Mikel Ilundáin
[Com 06], que han peregrinado recientemente junto a un burro a Santiago; y Ramón González, médico del Servicio Navarro de Salud, que impartió una sesión sobre la “Preparación y
asistencia médica en el Camino”. El domingo, como conclusión del curso, los inscritos realizaron la etapa del Camino de Santiago que discurre entre Estella y Los Arcos (21,8 km.).

05.06.11 Zaragoza. Visita
familiar al Acuario de Zaragoza.
www.unav.es/alumni
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