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LaOpinión

Programas de movilidad Abierta la convocatoria para el curso 2020-2021

La UCAM tendrá abierto hasta el 11 de diciembre el plazo de inscripción para solicitar plaza en un
programa de movilidad: Erasmus, Erasmus Prácticas, Iberoamérica, EE.UU./ Canadá/Asia. Para
inscribirse deberán estar matriculados en la UCAM, en un programa de grado, máster o doctorado. Asimismo,
los alumnos del Instituto Superior de FP San Antonio podrán realizar un Erasmus Prácticas.



Los New York Awards galardonan al presidente de la
UCAM «por su compromiso y contribución social»
 La gala, que se celebró en Manhattan, también ha premiado, entre otros, a Rigoberta Menchú, Ndaba Mandela, Kathleen Kennedy,

Bernice King, Ilyasah Shabazz y a destacadas personalidades e instituciones de la vida pública española y latinoamericana
REDACCIÓN

Los premios New York Awards,
celebrados en el contexto de los
New York Summit , son el
mayor evento del mundo en habla hispana sobre liderazgo y
gestión empresarial, y fue seguido por una audiencia de  millones de personas. El acto,
que tuvo lugar en el espacio de
la Fundación Ángel Oresanz,
en Manhattan,congregó a destacadas personalidades de diferentes ámbitos como el deporte, la música, la cultura y la
educación.
Entre los galardonados, el presidente de la Universidad Católica de Murcia, José Luis Mendoza, que recibió este reconocimiento «por su contribución
y compromiso social a través de
la UCAM en favor de la educación». Le entregó el premio Ray
Cazorla, presidente y fundador
de la Inspiring Committed Leaders Foundation (ICLF), organizadora del evento.

El presidente de la UCAM junto a otros premiados como el montañista Jesús Calleja, la líder indígena guatemalteca Rigoberta Menchú
o Emilio Butragueño, que recibió el galardón en nombre del Real Madrid Club de Fútbol

Premiados
En este acto también fueron reconocidas destacadas personalidades e instituciones de diferentes ámbitos, pero unidos en
el liderazgo por el compromiso
social, como Rigoberta Menchú, líder indígena guatemalteca y defensora de los derechos
humanos; Ndaba Mandela, nieto del expresidente sudafricano
Nelson Mandela; Bernice King,
hija de Martin Luther King y
CEO de su Fundación; la abogada Kathleen Kennedy, hija del

expresidente de Estados Unidos
John Fitzgerald Kennedy; Ilyasah Shabazz, hija de Malcolm X;
el Real Madrid Club de Fútbol,
cuyo premio fue recogido por
Emilio Butragueño, director de
Relaciones Institucionales del
club; el humorista Carlos Latre
y el montañista y presentador
Jesús Calleja, entre otros.
En el evento también se dieron cita el economista y considerado padre de la RSC, Bernardo Kliksberg, el cantaor flamenco, Miguel Poveda, etc.

INTERVENCIÓN DE JOSÉ LUIS MENDOZA
Mendoza destacó en su discurso que «somos una universidad profundamente existencial, impulsada por la fuerza
del amor de Dios, solidaria con los más pobres, con los más necesitados, con los que más sufren; allí estamos ayudando», y siempre ofreciendo «una formación de calidad, porque lo importante son nuestros alumnos». El presidente de la Universidad Católica de Murcia también afirmó que en esta vida «estamos de paso, cumpliendo una
misión, haciendo presente el amor de Dios, haciendo el bien en la medida de nuestras posibilidades».

Compromiso de ayuda con los más necesitados

Ayudar a los más desfavorecidos forma parte de la esencia de la UCAM, que lleva a cabo numerosas acciones
de labor social en el ámbito nacional e internacional. La prestigiosa consultora internacional Pricewaterhousecooper ha concluido que el compromiso social de la UCAM benefició a más de 114 entidades, a las que ayudó
a través de programas de voluntariado y aportaciones económicas. También por medio de la organización
de eventos, con el desarrollo de investigaciones en salud y de interés social, etc.

El ‘International Sport Forum’ estrena sus
premios a los mejores preparadores físicos

La UCAM y el COE, unidos por los
Objetivos de Desarrollo Sostenible

REDACCIÓN

El estadio Wanda Metropolitano
(Atlético de Madrid) reunió a expertos de todo el mundo en preparación física, nutrición y rendimiento deportivo en el ‘International Sport Forum’. La Strength and
Conditioning Society, la European
Sport Nutrition Society y la Universidad Católica de Murcia son los organizadores de este evento, que se
ha celebrado por primera vez en
España, y que ha estrenado los premios internacionales a los mejores
preparadores físicos.
En la categoría de mejor trayectoria profesional, el premio fue
para Roberto Sassi, responsable
del área de rendimiento de la Juventus de Turín.

Como mejor preparador físico de , el ganador fue Lorenzo Buenaventura (Manchester City), que compartió la no-

minación con el murciano Antonio Gómez (FC Barcelona) y
Julien Robineau (selección francesa de rugby ).

La sede del Comité Olímpico Español fue el escenario del Congreso de Sostenibilidad, con el que el máximo organismo del olimpismo español quiso
mostrar su compromiso con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible de la Agenda 2030. La UCAM es uno de los socios clave del COE en
todo el trabajo relacionado con la Responsabilidad Social Corporativa, especialmente en los puntos de ‘Educación’ y ‘Salud y Bienestar’. Por ello, la Universidad Católica de Murcia participó en el acto con dos de sus principales
deportistas, Saúl Craviotto (piragüismo) y Sandra Sánchez (kárate), acompañados por Pablo Rosique, director general de Deportes de la UCAM, y Marta
Isabel García, en representación de su Cátedra Internacional de RSC.

