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]    Abrid la postal con sonido pinchado aquí.

 
El  Vicerrectorado de Comunicación envió a la Comunidad 

Universitaria la nueva postal de Navidad de la 
Universidad para desearos unas felices fiestas y un prós-

pero año nuevo.

La postal está diseñada por primera vez en formato elec-
trónico, más versátil, económico y ecológico, y se puede
utilizar para felicitar la navidad a vuestros compañeros,

colegas, amigos y familiares.

Esperamos que os guste y desde 
Digital 3 os deseamos tambien unas felices 

fiestas y próspero año nuevo.
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Graduaciones 2010

C
omo todos los  años, ha llegado el momento en el que los estudiantes 

de la UC3M que han terminado sus estudios, acuden a su ceremonia de 

graduación, arropados por sus familias, sus profesores y el resto de sus 

compañeros.

Cada una de las promociones licenciadas en el 2010 han sido apadrinadas  

por distintas personalidades de sus correspondientes sectores laborales y por 

antiguos alumnos, que les han dedicado unas palabras sobre sus experiencias 

personales y les han ofrecido diversos consejos para su próxima inserción en 

el mercado laboral. La situación actual de éste, y las oportunidades que en-

contrarán en él, han sido, también uno de los temas tratados.

Los actos presididos por el Rector, Daniel Peña, comenzaron a celebrarse en 

el mes de octubre y concluyeron el 9 de diciembre, cuando los últimos grupos 

del año 2010 dieron el salto definitivo del mundo estudiantil al laboral, dejan-

do atrás sus años de formación.

Los alumnos de la promoción  
2009-2010 reciben la beca 
de titulados de la UC3M

Los alumnos que hasta el 
año 2010 han cursado sus 
estudios universitarios, se 
gradúan durante los meses 
de noviembre y diciembre, 
apadrinados por distintas 
personalidades y antiguos 
alumnos pertenecientes al 
sector laboral de su carrera.

Antiguos 
Alumnos

y Padrinos

ALFONSO  
RODÉS 

CEO Havas  
Media Global

FELIPE DEL CAMPO

 Licenciado en 
Periodismo (2003)

 Director de Marca TV

ceremonia día 27 de octubre ceremonia     día 3 de noviembre
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Philip Kerr Misha Glenny Tom Burns marañón Ian Michael

JOSÉ MANUEL  
ENTRECANALES 

Presidente de 
ACCIONA

MARIANO NAVA APARICIO
Licenciado en Derecho y 

Administración de Empresas 
(2000), Executive MBA  en 

IESE de Madrid. 
Director General de China 

Europe Investment Consulting 
(CHEIC)

ceremonia día 1  de diciembre

JOAQUÍN AYUSO 
GARCÍA  

Vicepresidente de 
FERROVIAL

ANTONIO ALONSO 
RUBIO

Ingeniería Industrial 
(2003)

Manager del equipo de 
Energy & Utilities en 

Capgemini Consulting

ceremonia día 2  de diciembre

SEBASTIÁN ESCARRER 
JAUME  

Vicepresidente 
del Consejo de 
Administración de SOL 
MELIÁ

JUAN S. MORA 
SANGUINETTI
Licenciado en Derecho y 
Economía (2004) y Doctor en 
Historia Económica (2009).
Economista de la OCDE y 
del Banco de España

ceremonia día 17 de novienmre

Foto de familia: autoridades académicas, padrino, antiguo alumno y graduados de 
las licenciaturas en Economía, Estudios combinados de Economía con Derecho o 

Periodismo y  Diplomados en Ciencias Empresariales y en Turismo.

GONZALO URQUIJO  

Member of the Group 
Management Board 
Aarcelor-Mittal 
España

ELENA RODRÍGUEZ 
MARTÍN 
Ingeniería Informática 
(1999). Directora del Área 
de Tecnologías Abiertas, 
BPM y SOA en Fujitsu 
Technology Solutions

ceremonia  día 9 de diciembre

VICENTE INOGES DE 
DIOS

Licenciado en Derecho 
(2002)

Services Contracts 
Manager en Airbus 
Military

ceremonia     día 3 de noviembre

EMILIO CUATRECASAS 

Presidente de 
CUATRECASAS, 
GONÇALVES PEREIRA
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Ciencia

L
a conferencia mundial Science in Society, organizada 
por la UC3M el pasado noviembre, aprobó crear una 
red de investigadores en esa área para potenciar un 

campo que en palabras del catedrático de Periodismo de la 
UC3M y organizador del congreso, Carlos Elías, se percibe 
como “de los más importantes en este siglo XXI, porque 
estudia cómo la ciencia transforma la esfera pública”. La 
red empezará con los asistentes a este congreso: 188 par-
ticipantes de 33 países y más de 150 universidades en todo 
el mundo. Algunas universidades se han comprometido, 
además, a crear un núcleo virtual y activo de comunica-
ción para vertebrar e impulsar el área en sus respectivos 
países. La UC3M, según Carlos Elías, es una de las que se 
ha comprometido a impulsar un espacio de reflexión para 
España en el que puedan interactuar todos los agentes que 
intervienen en la confluencia de la ciencia en la sociedad 
en nuestro país: desde maestros y profesores de secundaria 
hasta científicos, filósofos, sociólogos, periodistas o econo-
mistas, entre otros. Todo esto también se analizará desde 
un punto de vista académico de esta disciplina emergente.  

La última edición de este encuentro mundial se celebró en 
la Universidad de Cambridge y la siguiente será el próxi-
mo año en Washington. La UC3M siempre será invitada 
especial y estará en el comité científico permanente al 
haber sido una de las instituciones que han acogido una 
de las ediciones, lo cual redundará en una mayor interna-
cionalización de esta universidad. Las comunicaciones de 
este congreso se publicarán en International Journal of 
Science in Society. Un aspecto significativo del encuentro 
fue su interdisciplinariedad: desde la divulgación de la 

De izquierda a derecha: Daniel Peña, Rector de la UC3M; Ramón Gherab-Martin, de la Universidad de Illinois y Tony Homer, de Common Ground Publishing.

Algunos de los participantes del congreso.

“International Conference  
On Science in Society”

química (Elena Polush, Universidad del Estado 
de Iowa), hasta inteligencia emocional (Petro 
van der Merwe, Universidad de Sudáfrica), la 
representación de la medicina (Maija Leff, Uni-
versidad de Stanford) o la relación entre ciencia 
y educación (Abdullah Al Rubaish, Universidad 
de Dammam, Arabia Saudí). 

Kevin Scally Carlos Elías

VER 
VIDEOS 
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C
ientíficos, ingenieros clínicos y profesionales de 
la industria biomédica se dieron cita en el campus 
de Leganés para asistir al XXVIII Congreso Anual 
de la Sociedad Española de Ingeniería Biomédica, 

CASEIB 2010. Las jornadas, que se celebraron a finales de 
noviembre, permitieron debatir y compartir los avances que 
ofrece la bioingeniería en el campo de la medicina.
En el congreso se analizaron los temas más actuales en el 
ámbito de la investigación, la educación y la aplicación 
industrial de la Ingeniería Biomédica. Los temas específi-
cos a tratar en estas jornadas fueron la imagen médica, el 
proceso de señales biomédicas, la nanomedicina y la tele-
medicina.
El Congreso fue organizado por la Sociedad de Ingeniería 
Biomédica, la Universidad Carlos III de Madrid y el Hospital 
General Universitario Gregorio Marañón.

Ingeniería biomédica

E 
l Dr. Evan Balaban pronunció la conferencia inaugural, 
que llevó por título “New Horizons in Biomedical Imaging: 
How Embryo Brains Get Turned On”. El Profesor Balaban 
ha desarrollado técnicas para realizar trasplantes de  partes 

de cerebro  entre  especies  con  los  que  ha  demostrado  la exis-
tencia  de  lo  que  se  denominan  “neural  default  settings”,  que 
condicionan el desarrollo neuronal. Esta predisposición se consi-
dera de gran  importancia  porque  es  el  andamio  sobre  el  que  se  
construyen  las percepciones complejas, las emociones, los juicios 
y las reacciones. La aparición  de  nuevas  técnicas  de  imagen  fun-
cional  permiten  la visualización de estos fenómenos de una forma 
no invasiva y con una resolución  nunca  antes  alcanzada.  El  Pro-
fesor  Balaban  centra  su actividad  investigadora  en  las  áreas  de  
“Behavioral  Neuroscience”  y “Cognition-Language-Perception”.

Conferencia Inaugural

Destacó la realización de un nuevo tipo de sesión que 
se denominó Curso de Refresco. Con estas sesiones 
se proporcionó a los asistentes una visión global 
sobre diferentes áreas de aplicación de la ingenie-
ría biomédica, los avances realizados en los últimos 
tiempos y sus perspectivas futuras. El formato de 
los cursos de refresco fue de clase magistral de 45 
minutos, a los cuales se añadieron 10 minutos para 
que los ponentes respondieran a las preguntas de los 
asistentes. Los títulos y el profesorado de los cursos 
de refresco pueden obtenerse de la página web del 
congreso: http://caseib2010.hggm.es/cursos.html.

El Vicerrector de Investigación, Carlos Balaguer preside una mesa del Congreso.

Cursos de refresco

CASEIB 2010 
Los desafíos de la Biomedicina

VER 
VIDEOS 

Evan Balaban

Manuel Desco

Juan José Vaquero



¿Existía una relación previa entre la UC3M y centros 
universitarios y/o de investigación indios?
No, no existía ningún vínculo, por lo que este viaje ha sentado las bases 
para esta relación, que consideramos muy importante y prometedora.
¿Cuál es su impresión general del sistema universitario indio?
Creo que tienen unos centros de muy alto nivel en los que desarrollan 
un trabajo excelente. A la educación superior llegan pocos estudiantes, 
en su mayoría con un buen nivel. Como la India tiene una población de 
mil millones de habitantes sus mejores estudiantes alcanzan un nivel 
absolutamente sobresaliente.
¿Qué objetivos principales persigue en India la UC3M?
Podemos hablar de dos objetivos principales: el primero es captar 
buenos estudiantes para nuestros programas; y el segundo es establecer 
lazos sólidos, relaciones estables de colaboración académica.
Los acuerdos firmados en India, ¿están dirigidos más a la 
colaboración en investigación o en docencia?
Están dirigidos tanto a la docencia como a la investigación, si bien 
en el primer caso se centran en la docencia en postgrado, puesto que 
los requisitos exigidos para cursar un grado son una traba importante 
tratándose de países con sistemas diferentes.
¿En qué áreas espera que haya una mayor colaboración entre la 
UC3M y centros indios a raíz de estos acuerdos?   
Las Universidades indias están muy bien situadas en las áreas 
tecnológicas, por lo que ese será el primer ámbito de colaboración. Sin 
embargo, estamos muy interesados en que la colaboración abarque 

las Humanidades y las Ciencias Sociales, y los centros indios están 
haciendo un gran esfuerzo en ese sentido. 

Daniel Peña.
 
Rector de la UC3M.

Entrevista
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India

Impacto de los acuerdos de la 
Alianza 4 Universidades en medios 
de comunicación online de India

Cerca de cuarenta medios de 
comunicación, con más de dos mil 
entradas  a la noticia, recogieron la 
información sobre el acuerdo de la 
Alianza 4 Universidades (A4U) con 
universidades y centros de investigación 
de este país, firmado el pasado 24 de 
noviembre en Mumbai (antes Bombay), 
según el dossier de prensa que se 
elaboró posteriormente.
Entre estos medios se encuentran 
algunos como la principal agencia del 
continente asiático, Asia Net News; la 
agencia más importante de India, Press 
Trust of India; medios generalistas como 
el “Mumbai Mirror”, perteneciente al 
grupo mediático más importante del país, 
“Times of India”; medios económicos 
y de negocios, como la versión online 
del diario económico líder en la India, 
el “Business Standard”; y medios de 
educación como HigherEducationInIndia.
com, especializados en información 
universitaria. 

Alianza 4 
Universidades:

> Carlos III de Madrid
 > Autónoma de Barcelona
  >  Autónoma de Madrid 
  >  Pompeu Fabra 

 4U

E
l objetivo de la visita era impulsar el 
intercambio de estudiantes, profesores 
e investigadores a través de la firma 

de convenios de colaboración académicos y 
científicos con varias universidades y centros de 
investigación de este país asiático. 

La delegación de la A4U viajó a Nueva Delhi y 
Greater Noida, donde visitaron las instalaciones 
y laboratorios de algunas de las instituciones 
beneficiarias de los acuerdos, y mantuvieron 
entrevistas con las autoridades universitarias y 
con estudiantes. 

Nuevo destino de la UC3M  con la ALIANZA 4U
Nuestro rector,  
Daniel Peña viajó a India junto 
a los rectores de las otras 
universidades de la  A4U.   

* Daniel Peña, en el Jaypee Institute of Information Technology (Noida, India).

“

“



Alan D. Solomont en el ciclo de 
conferencias de ciencias politicas 

Embajador de Estados Unidos en España

Entrevista

Entrevista

E
l embajador de Estados Uni-

dos en España y Andorra, D. 

Alan D. Solomont, visitó el 

pasado jueves 2 de diciembre nues-

tra Universidad invitado por el área 

de Ciencia Política, en el marco del 

ciclo permanente de conferencias 

sobre asuntos de actualidad organi-

zados por el Departamento. 

La conferencia impartida por 

el señor Solomont, titulada “US 

Midterm Elections: What They 

Mean for the Obama Presidency”, 

se centró en el análisis de los resul-

tados de las elecciones celebradas 

recientemente en Estados Unidos y 

su influencia sobre las políticas de 

Barack Obama en la segunda mitad 

de su mandato. 
 
Alan D. Solomont mostró grandes 

dotes para la comunicación, unas 

elevadas dosis de buen humor y 

proximidad con los estudiantes –en 

virtud de su experiencia docente 

en Tufts University- que llenaron 

el Salón de Grados de la Universi-

dad durante las casi hora y media de 

animado coloquio. La conferencia se 

impartió en inglés. Se ofreció traduc-

ción simultánea pero la mayoría de 

los estudiantes prefirieron mantener 

el debate posterior también en inglés.

Los estudiantes, principalmente de 

Ciencias Políticas, Derecho y Políti-

cas y Políticas y Sociología, se inte-

resaron, entre otras cuestiones, por 

la financiación de las campañas elec-

torales, por el posible New Deal de 

Obama, por la decreciente popula-

ridad del presidente, por la transpa-

rencia de la Administración estado-

unidense, la situación económica del 

país y por la hipotética inclusión de 

la India en el Consejo de Seguridad 

de la ONU.

Una vez acabada la conferencia 

la Vicerrectora de Comunicación, 

Montserrat Iglesias, le hizo una en-

trevista de la que ofrecemos un ex-

tracto.

VÍDEO
ENTREVISTA

El Rector de la UC3M, Daniel peña, 
recibe al Embajador de Estados Unidos, 
Alan D. Solomont, antes de impartir la 
conferencia.
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Entrevista
Director de la Orquesta de la  
Universidad Carlos III de Madrid.

Manuel Coves

Desde el primer momento pensé que al tratarse 

de una Universidad uno de nuestros objetivos 

sería investigar un repertorio que tuviera un 

interés tanto musical como escénico. En este estudio de reper-

torio, llegamos a una obra de Chapí y Sinesio Delgado, que se 

llama ¿Quo Vadis?,  que se estrenó el 28 de diciembre de 1901 y 

que es una zarzuela de aventuras, de género chico. En su estreno 

tuvo un exitazo y a raíz de eso les encargaron los autores una 

segunda parte, Plus Ultra.  Estudiando las dos obras vimos que 

era un proyecto  interesante tanto por su temática, las aventu-

ras de Aniceto- su protagonista- por diferentes culturas como 

puede ser Roma, China, la española, la época de Felipe II, época 

árabe, como por su calidad musical. ¿Quo Vadis? Es además un 

proyecto global donde colaboran las Aulas de Teatro y de Danza 

bajo la dirección escénica de Enrique Viana y con la inestimable 

colaboración del CTE.

“

“¿Cómo planteaste la participación de la Orquesta en el concierto 
de Navidad?  
En el concierto de Navidad de este año la participación de la 
Orquesta ha sido un poco inusual respecto a cualquier otro 
concierto de Navidad, porque no hemos hecho ningún tipo de 
villancico. La música navideña estuvo magistralmente representada 
de la mano de Nuria Fernández dirigiendo al Coro de la 
Universidad. La Orquesta interpretó música española con  un punto 
fresco, divertida de tocar y divertida de oir sobre todo.

La nueva composición de la Orquesta es muy joven.... 
La Orquesta tiene aproximadamente un año de vida que está 
cumpliendo ahora, es una Orquesta muy joven. Es como un gran 
equipo de fútbol que no sólo necesita un entrenador, sino que esos 
11 jugadores, que en este caso serían los 54 estudiantes que hay en 
la Orquesta, sean capaces de tocar en equipo,  de jugar en equipo 
y de oírse los unos a los otros y de formar un grupo que en el fondo 
sea uno solo el que está tocando entre los cincuenta y tantos. Esto 
se consigue a través de una gran motivación y de la elección de un 
repertorio que nos haga disfrutar a todos. 

¿Quo Vadis?.Zarzuela de magia disparata. 
Es el primer proyecto de producción propia de Aula de las 
Artes a iniciativa de la Orquesta. 
(Proyecto en colaboración con el Centro de Tecnologías del Espectáculo) 

“Somos como un equipo de 
futbol de 54 jugadores ”

VÍDEO
ENTREVISTA
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Roberta Bautronyte
2º de Grado en Administración  
de Empresas (bilingüe).
Instrumento: violín. 
¿Por qué decidiste integrarte 
en la orquesta?
Por mi pasión por la música y 
la posibilidad de tocar en una 
orquesta que representa mi 
Universidad.
 ¿Es difícil compaginar estu-
dios y ensayos?
Tenemos ensayos los sábados, 
por eso no hay ningún problema 
para participar.
 ¿Te gustaría un futuro pro-
fesional relacionado con la 
música?  
Me gustaría mucho, pero ya 
he decidido que quiero seguir 
mi futuro en una profesión rela-
cionada con el mundo empre-
sarial y compaginarlo con una 
segunda profesión en la música 
es muy difícil. Espero tocar el 
violín durante muchos años 
como mi hobbie.
  ¿De dónde viene tu forma-
ción musical?
Soy lituana, un país donde la 
música clásica es muy impor-
tante. Empecé a tocar cuando 
tenía 8 años en una escuela 
musical, después en la Orques-
tra de Cámara de la Universidad 
de Vilnius.
.

Alejandro Hernández 
2º de Grado en Ingeniería de  
Sistemas Audiovisuales. 
Instrumento: violín. 
¿Por qué decidiste integrarte 
en la orquesta?
Porque no podía continuar en la 
orquesta en la que tocaba, por-
que es la orquesta de mi univer-
sidad y sobre todo porque me 
sirve como formación musical.  
Además es una forma de dar 
salida y “utilidad” a lo que llevo 
aprendiendo tantos años. 
¿Es difícil compaginar estu-
dios y ensayos?
Me supone un esfuerzo muy 
grande acudir a los ensayos 
porque vivo a hora y media de 
camino de Leganés, por lo que 
conlleva madrugar cada sábado 
a las 7.30 y llegar a casa sobre 
las cuatro, lo que me quita gran 
parte de mi tiempo de estudio, 
de sueño y de ocio, pero es algo 
que he elegido yo y creo que 
merece la pena. 
 ¿Te gustaría un futuro pro-
fesional relacionado con la 
música?   
Lo veo muy complicado. Reque-
riría mi dedicación en exclusiva 
a ello, y es algo a lo que he 
tenido que renunciar para empe-
zar mi carrera en la universidad. 
Sin embargo quién sabe dónde 
puedo terminar... 
 ¿De dónde viene tu forma-
ción musical?
Empecé con cuatro años en la 
escuela Matisse de El Escorial 
con el profesor Peter Shutter, 
de la orquesta de la Comuni-
dad de Madrid. La escuela tuvo 
que cerrar y continué dando 
clases en la Escuela de Música 
de Villalba, donde vivo. Actual-
mente, recibo clases del violi-
nista Carlos Martínez.

José Mª Gil Menéndez
4º de Ingeniería  
Informática Superior
Instrumento: violín. 
¿Por qué decidiste integrarte 
en la orquesta?  
Porque el año pasado terminé 
los estudios del conservatorio, y 
como no quería dejar de tocar el 
instrumento, esta era una buena 
opción para continuar con la 
música y poder compaginarlo 
con la universidad.
 ¿Es difícil compaginar estu-
dios y ensayos? 
Si no hay exámenes cerca no 
es difícil, porque aunque el 
ensayo es de aproximadamente 
4 horas, solo es una mañana y 
hay tiempo de sobra durante la 
semana para hacer lo demás.
 ¿Te gustaría un futuro pro-
fesional relacionado con la 
música?  
No me importaría. Preferiría 
tener una profesión acorde a 
la carrera universitaria. Lo ideal 
sería poder combinar ambas.
¿De dónde viene tu forma-
ción musical?  
De mis padres, sobre todo de mi 
madre. Me apuntaron a los 7 u 8 
años a la escuela de música de 
Alcorcón, que luego se convirtió 
en conservatorio. Ahí es donde 
me he formado como músico.

“
Aula de las artes

+ 
info
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Desde dentroJosé Ángel Herrera
¿Cómo se denomina el Servicio?
La denominación oficial es “Unidad 
Técnica de Obras y Mantenimiento”.

¿Cuál es el contenido de la Unidad?
La Unidad de Obras y Mantenimiento 
realiza una serie de actividades muy di-
versas, todas ellas encaminadas a obte-
ner un buen funcionamiento de las ins-
talaciones, infraestructuras y edificios 
de la Universidad Carlos III.
Una de sus funciones principales es la 
dirección, supervisión y seguimiento 
de las obras, realizando obras mayores 
como construcción de nuevos edificios 
o grandes reformas, y obras menores 
como pequeñas reformas u obras en 
laboratorios. Otra función importante 
es la coordinación del mantenimiento 
correctivo y preventivo de algunas ins-
talaciones generales de la universidad, 
para ello nos apoyamos en empresas 
externas especializadas que realizan la 

conducción diaria de estas instalaciones 
y las revisiones legales necesarias. Pero 
además se gestionan otros temas muy 
importantes que van desde el Servicio 
de Seguridad y Vigilancia hasta servi-
cios ligados a consumos energéticos, 
tramitando y gestionando los concursos 
para la contratación de los suministros 
de electricidad y de gas.

¿Con que equipos cuentan?
En el 2009 éramos 15 personas pero 
actualmente somos 8, esto es debido a 
que parte del personal del Servicio de 
Obras y Mantenimiento ha pasado a las 
Oficinas Logísticas, ya que desde estas 
se gestionan ciertas tareas de mante-
nimiento que antes llevábamos desde 
el Servicio de Obras y Mantenimiento.
Estas 8 personas estamos distribuidas 
en los tres Campus: en el Campus de 
Getafe está el director de la Unidad y los 
técnicos encargados principalmente de 

la gestión de obras en los tres Campus y 
de los contratos de mantenimiento del 
Campus de Getafe; en los Campus de 
Colmenarejo y Leganés hay una perso-
na por Campus encargada del mante-
nimiento y de la realización de ciertas 
obras menores.Una persona muy im-
portante es nuestro auxiliar adminis-
trativo, que está en Getafe y al que no 
le falta trabajo, ya que tramita todas las 
propuestas y facturas que se gestionan 
desde la Unidad.

Supongo que se externalizarán muchos 
trabajos …
La mayoría de los trabajos de mante-
nimiento de las instalaciones son rea-
lizados por parte de empresas externas 
especializadas contratadas al efecto. El 
mantenimiento se realiza por oficios, 
como por ejemplo electricistas, frigo-
ristas, vigilantes de seguridad, etc…. 
Hay empresas que mantienen varios 

“Para 2011 nos esperan retos muy 
importantes, se inicia la construcción de 
un nuevo edificio en Getafe y la ampliación 
del edificio Juan Benet en Leganés”

Digital3

En esta sección presentamos los distintos servicios de la Universidad y las ta-
reas que desempeñan. Le toca el turno a la Unidad de Obras y Mantenimiento.

Comienzan las obras del edificio 
18 en el Campus de Getafe
En este mes de diciembre se pondrá la primera piedra de 
lo que será el nuevo edificio multiusos (Edificio 18), en el 
Campus de Getafe. Las nuevas exigencias docentes y el cre-
cimiento que ha experimentado la comunidad universitaria 
en estos últimos años han hecho que la UC3III se planteara 
la necesidad de proyectar un edificio que viniera a dar res-
puesta a ese conjunto de necesidades.En el nuevo edificio se 
ubicarán los Departamentos y Titulaciones de la Facultad de 
Humanidades, Comunicación y Documentación.

Es Ingeniero Técnico Industrial.
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Desde dentro

operarios o vigilantes con carácter fi-
jo en la Universidad, otras empresas 
realizan servicios de mantenimien-
to mediante visitas periódicas de las 
instalaciones y con la mayoría de ellas 
tenemos contratado servicio 24 horas 
para la atención a situaciones de emer-
gencia.

Seguimiento, control de calidad, pre-
vención de riesgos, seguridad… ¿Cuál 
es la forma de actuar? 
En la construcción de nuevos edificios 
o grandes reformas se suelen convocar 
concursos auxiliares para la contrata-
ción de los servicios de control de cali-
dad y seguridad y salud durante la obra. 
Se contratan empresas especializadas e 
independientes a la empresa construc-
tora. En el caso del control de calidad la 
empresa contratada supervisa la calidad 
de los materiales empleados, la correcta 
ejecución de los trabajos y la puesta en 
marcha y correcto funcionamiento de 
las instalaciones. La empresa encargada 
de la Seguridad y Salud verifica que du-
rante la ejecución de la obra se cumpla 
la normativa de prevención de riesgos 
laborales y de seguridad y salud.

¿Cuáles son los nuevos proyectos de la 
Unidad?
Para el año 2011 nos esperan retos muy 
importantes, ya que se iniciara la cons-
trucción del “Nuevo edificio Aulario y 
Biblioteca de la Facultad de Humani-
dades, Comunicación y Postgrado del 
Campus de Getafe” y la “Ampliación 
del edificio Juan Benet en el Campus 
de Leganés”. También está en trámi-
te el proyecto para la “Ampliación del 
edificio de la Universidad Carlos III en 
el Parque Científico”.

Juan Yunquera.

VIDEO
ENTREVISTA 

SUPERFICIES CONSTRUIDA 
Planta sótano                   7.278 m2   
Biblioteca, Garaje, Almacenes 
Planta baja                        4.371 m2  
Aulas y Biblioteca
Planta 1ª                            3.879 m2  
Aulas, Decanato, Biblioteca
Planta 2ª                            3.151 m2  
Despachos 
TOTAL                             18.679 m2

SOSTENIBILIDAD
Se utilizarán energías renovables 
como geotermia de profundidad 
(130 Kw) y fotovoltaíca (30Kw).
Deposito de pluviales para 
uso exclusivo del riego de la 
urbanización evitando el consumo 
de agua de red.
Conexión a la red de agua reciclada 
del Ayuntamiento de Getafe.

La  construcción será 
llevada a cabo por 
la empresa Acciona 
Infraestructuras SA 
ganadora del concurso, 
en el que participaron 
las grandes empresas 
de construcción y obras 
públicas de nuestro pais.



Compromiso

E
El pasado mes de noviembre tuvieron lugar las II 
Jornadas contra la Violencia de Género. El escena-
rio universitario fue uno de los puntos de actuali-
dad con motivo del 25 de noviembre, Día Interna-

cional contra la Violencia de Género.
Si el año pasado  se abordó la violencia de género desde la 
perspectiva de la educación e investigación como instru-
mentos para erradicarla, las Jornadas de este año plantea-
ron nuevos objetivos de continuidad que podrían resu-
mirse en dos palabras: ¡Basta Ya!... ¿Cómo? Concienciación 
y sensibilización de la comunidad universitaria porque 
esta lacra es un problema de todos. “Con estas actividades 
intentamos remover las conciencias y evitar que nos aca-
bemos ¨acostumbrando¨ a estos delitos que ya han costado 
la vida de 68 mujeres en lo que llevamos de año. Por eso, 
animamos a que todos nos impliquemos promoviendo la 
empatía con las víctimas para que se sientan escuchadas”, 
declaró Pilar Azcárate, Vicerrectora de Igualdad y Coope-

II Jornadas Contra la  
Violencia de Género  
en la UC3M

Presidenta de la Red Europea por la Prevención y Erradica-
ción de la Mutilación Genital Femenina. De origen sene-
galés Keyta apoya desde los años 80 a distintas asocia-
ciones de ayuda a mujeres africanas, para luchar contra 
la práctica de la ablación. Premio a la Tolerancia por su 
lucha contra la mutilación genital, es una de las persona-
lidades más importantes en la defensa de los derechos de 
las mujeres. Dio testimonio en 2005 ante la ONU contra la 
mutilación genital femenina que ella misma sufrió cuando 
tenía 7 años. Actualmente reside en Bruselas

ración de la UC3M, quién inauguró las Jornadas.
Esta premisa fundamental se desglosó en varias 
ponencias cuyos ejes fundamentales fueron: 
denunciar la violencia en el seno familiar, en el 
cual, las mujeres no son las únicas maltratadas, 
también los niños/as son víctimas. Qué hacer 
ante estas situaciones, dónde acudir y cómo 
iniciar el camino para solucionar esta situación, 
son preguntas a las que se dieron respuesta. 
Cabe destacar a María Elena Palacios, Jefe del 
Servicio de Atención a la Familia (SAF) que 
mostró “El Protocolo de Actuación Coordinada 
de los Organismos Competentes en Materia de 
Agresiones Sexuales”. Se hizo una propuesta de 
la Comisión de Violencia Sexual del Observato-
rio Municipal Contra la Violencia de Género, al 
Decano de los Jueces de Instrucción de Madrid, 
para la mejora en la atención a las víctimas de 
violencia sexual.

Se hizo hincapié en transmitir a los asistentes 
que este problema no es del entorno conocido, 
por eso hubo aproximaciones a la violencia de 
género desde la óptica de diferentes civilizacio-
nes y culturas, esto es, aquellas que aceptan e 
imponen mutilaciones genitales a sus mujeres.
También hubo lugar para los medios de comu-
nicación. José María Fernández Calleja apuntó 
la necesidad de un discurso coherente por parte 
de los periodistas y un tratamiento adecuado de 
la información sobre violencia de género, que va 
más allá de las lamentables cifras de maltrato.
Con iniciativas como las II Jornadas contra la 
Violencia de Género, la UC3M renueva su com-
promiso de seguir trabajando e impulsando el 
desarrollo social a través de la educación.

La Vicerrectora de Igualdad y Cooperación, Pilar 
Azcárate, (derecha), junto a Elena San Segundo, en la 
inauguración de las Jornadas.

VIDEO 
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A
cadémicos y periodistas (entre los 
que se contaban varios ex-alumnos 
de Periodismo de la UC3M)  com-

partieron impresiones, consejos, certi-
dumbres e incertezas durante la Jornada 
“The Front Page: Retos de futuro en la 
enseñanza del periodismo”.

La Jornada, celebrada el pasado 1 de 
diciembre e inaugurada por el Rector, 
Daniel Peña, se convirtió en un verdadero 
espacio de reflexión sobre el Periodismo y 
su enseñanza en estos tiempos de cambio 
vertiginoso, gran desconcierto e innú-
meros cantos de sirena, pero, sobre todo, 
tiempos apasionantes.

Dirigido por la Vicedecana de Periodismo 
de la UC3M, Pilar Carrera, y organizado 
por el Grupo de investigación PASEET de 
dicha Universidad, el evento transcurrió en 
un Aula Magna a rebosar, en medio de un 
animado debate entre alumnos e invitados.

Si tuviéramos que forzar una conclusión 
(muchas son las que podrían sacarse, y 
aquí les dejamos el link a la grabación ínte-
gra de la Jornada), un reto de futuro, quizás 
este sería lo suficientemente representa-
tivo: “Exprimirle todo el 
jugo periodístico a la 
tecnología” o, lo que 
viene a ser lo mismo: 
“Más que “conservar” 
las esencias, el objetivo 
ha de ser realizarlas”.

“Las 
nuevas 

herramientas 
deben estar al 
servicio de los 

periodistas, nunca 
al revés” 

Ramón Trecet

VIDEO 

+ 
info

Formando a periodistas de futuro

De iquierda a derecha, Mª Pilar Diezhandino, Directora del Departamento de Periodismo y 
Comunicación Audiovisual; Daniel Peña, Rector de la UC3M y Pilar Carrera Vicedecana de Periodismo.

Ramón Trecet, Virginia Pérez Alonso, Obdulio Martín Bernal, José Manuel 
González y David Beriain.

Bernardo Diaz Nosty, César Coca, 
Pilar Carrera, Alfonso Sánchez 
Tabernero y Pilar Diezhandino.

Investigación
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Actualidad científica UC3M

El jugador on line es un internauta que juega, no un 
jugador que apuesta en Internet. Esa es una de las 

conclusiones de una investigación de la Universidad 
Carlos III de Madrid (UC3M) que analiza por pri-
mera vez en España la percepción sobre el com-
portamiento respecto al juego. Otra conclusión 

del informe apunta 
que se subestiman 
las cantidades que se 
juegan: por término 
medio, un jugador que cree 
haber jugado 22 euros al 
mes, en realidad ha jugado 
40 euros. Respecto al juego 
on line, el jugador destaca 
más por su condición de 
internauta que de jugador. 
“Lo que piensan que están 
haciendo es navegando por 
Internet, se meten en pági-
nas de este tipo y juegan, 

creyendo todavía que están navegando. En cambio, en el 
caso del juego convencional, si vas a hacer una quiniela, 
rellenar una primitiva, comprar un número de lotería o 
participar en el bingo, eres más consciente de que estás 
jugando”, explica José Ignacio Cases, que ha dirigido y 
coordinado la investigación junto a Javier Ruiz, del Ins-
tituto de Política y Gobernanza (IPOLGOB) de la UC3M. 

El objetivo de esta investigación, explica José Ignacio 
Cases, director del Departamento de Ciencia Política y 
Sociología de la UC3M, es “iniciar una reflexión desde el 
punto de vista académico sobre una realidad muy des-
conocida en España: la industria del 
juego, que afecta a muchísimos traba-
jadores, que mueve muchísimos millo-
nes y que recae sobre muchísimos ciu-
dadanos, prácticamente en la totalidad 
de los ciudadanos adultos”, indica. 

VIDEO 

+ 
info
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Un estudio analiza la percepción  
del jugador por primera vez en España



LIRA, Uganda
Una de las regiones más afectadas por la 
guerra, lo que ha provocado numerosos 
desplazamientos de la población en la 
zona y un incremento del analfabetismo y 
de las de infecciones del VIH.

Siempre he con-
siderado África 
un continente 

enigmático y lleno 
de magia, así que 

cuando descubrí que 
la Universidad Carlos 

III ofrecía ayudas para acciones de 
cooperación al desarrollo, contacté 
inmediatamente con la antropóloga 
estadounidense Kathleen Cash, con 
quien había trabajado en un proyecto 
sobre la salud sexual y reproductiva 
para la comunidad latina inmigrante 
de California unos años atrás, para 
evaluar la posibilidad de establecer un 
programa que favoreciera la dismi-
nución de la epidemia del VIH en el 
norte de Uganda. 
Gracias a la ayuda de la universidad, 
pudimos viajar a dicho país y así po-
der poner en marcha nuestro progra-
ma. Pasamos dos meses familiarizán-
donos con la cultura y estableciendo 
las relaciones oportunas para llevar 
a cabo el proyecto. Realizamos una 
capacitación con diez líderes comuni-
tarios de las aldeas que rodean la ciu-
dad de Lira e iniciamos las primeras 
sesiones del programa, el cual se está 
desarrollando en este momento y se 

espera que finalice en diciembre. 
Uganda evocó en mí una serie de 
sentimientos encontrados que 
incluso hoy en día soy incapaz 
de identificar completamente. La 
gente nativa se mostró encantadora 
y siempre jovial y, a pesar de las 
duras circunstancias en las que se 
encontraban, nunca me privaron de 
un cordial saludo y una sonrisa. 
Sin embargo, aunque en la actualidad 
el programa progresa como estaba 
previsto y la respuesta inicial de los 
participantes ha sido muy positiva, he 
regresado a Madrid con un gran peso 
en el corazón, pues he experimentado 
el daño que la comunidad interna-
cional ha causado a esta población. 
La falta de conocimiento de muchas 
organizaciones que implementan 
programas de desarrollo sobre las 
culturas a las cuales sus ayudas van 
dirigidas ha tenido consecuencias 
nefastas para estas comuni-
dades, provocando con-
flictos internos  y,  lejos de 
maximizar y  aprovechar 
los recursos de este país, 
no han sabido propiciar un 
beneficio equiparable a las 
ayudas ofrecidas.
Sin embargo, pese a que to-
davía queda mucho trabajo por 
hacer, tengo la esperanza de 
que ese abismo existente 
entre estos dos mundos 
vaya desapareciendo y 
seamos capaces de dejar 
de lado nuestros juicios 
de valor con respecto a estas 
culturas y por fin darnos cuen-
ta de que tenemos mucho que 
aprender de ellas.

Prevenir el VIH en Uganda 
a través de la comunicación

Solidaridad

Diana Andrade, una alumna de la 
UC3M pone en marcha la iniciativa 
Education is a Conversation: I Want 
to Live! We want to Live! Don´t you?.

Cómo ayudar...
A través de las convocatorias 
de la Oficina de Cooperación 
al Desarrollo de la 
Universidad (ayudas de 
movilidad y ayudas para 
acciones o proyectos de 
cooperación) y a través del 
Programa de Cooperación 
Interuniversitaria e 
Investigación.

DIANA ANDRADE
Estudiante de 

2º del Grado en 
Sociología en la 

UC3M 

+ 
info



Propuestas sin complejos

A thousand  
splendid suns
Khaled Hosseini 

Sobre el autor

K
haled Hosseini (1965) es un 
novelista afgano-estadouni-
dense. Nacido en Kabul, donde 

su padre trabajaba para el Ministerio 
de Asuntos Exteriores de Afganistán. 
En 1980 su padre pide asilo político en 
Estados Unidos. En 1989 ingresa en la 
Facultad de Medicina de la Universidad 
de California, San Diego, en la que se 
gradúa en Medicina en 1993. Ha prac-
ticado la Medicina hasta 2003, año en 
que publicó su gran primera novela 
, “The Kite Runner”.  “A Thousand 
Splendid Suns”,  publicada en 2007, 
es su segunda novela. En 
la actualidad Hosseini  es 
embajador de Naciones 
Unidas  del Alto Comisio-
nado para los Refugiados 
(UNHCR). 

Sinopsis
Esta intensa novela nos 
muestra, a través de los 
ojos de sus dos protago-
nistas,  Mariam y Laila, la 
sangrienta historia de su 
país, Afganistán, y de su 
ciudad, Kabul, entre los 
años 1960 y 2003. Dos his-
torias de mujer diferentes 
hasta compartir el yugo 
conyugal de Rasheed, un 
zapatero de Kabul al que 
sus familias ceden la vida 
y el destino de sus hijas, la 
una adolescente, la otra 
viuda de un primer matri-
monio también forzado.  
Bajo el techo del hogar 

del zapatero, radical en sus creencias 
religiosas y políticas, las dos mujeres 
primero compiten y luego se solidari-
zan para soportar el doble infierno de 
la guerra y del secuestro emocional y 
social en el que viven. 
El relato se alimenta de la extraña y 
seductora belleza de las calles de un 
Kabul atormentado. El ritmo dramá-
tico es incesante. Cuando uno cree que 
las situaciones vividas ya no pueden 
empeorar se equivoca; el infierno ante-
rior se convierte en un simple purga-
torio comparado con el siguiente. Pero 
como en la vida misma, nada es lo que 
parece. La novela es un verdadero canto 
a la amistad, el amor y la solidaridad 
que crecen en las dificultades. El final 
es feliz, aunque sea a fuerza del sacrifi-

cio de una de las mujeres. 
A esa belleza escondida 
que emana de la amis-
tad, se refiere el título de 
la novela, extraído del 
poema “Kabul”, del iraní 
Saib-e-Tabrizi (S.XVI), 
traducido así en la novela:
“Every street of Kabul is 
enthralling to the eye/
Through the bazaars, 
caravans of Egypt pass/
One could not count the 
moons that shimmer on 
her roofs/
And the thousand splen-
did suns that hide behind 
her walls”
Columbia Pictures ha 
comprado los derechos 
para pasar esta novela 
al cine; sin duda será un 
éxito porque el relato 
es trepidante y dejará al 
espectador clavado  en la 
butaca.

Les deferlantes 
Claudie Gallay 

Sobre el autora

C
laudie Gallay es una escritora 
francesa nacida en 1961, en Bour-
goin-Jallieu. En paralelo a su tra-

bajo como nove-
lista ejerce el oficio 
de institutriz.  

Sinopsis
La acción de esta 
novela transcurre 
en la Hague, una 
pequeña población 
en la costa nor-
manda francesa, 
donde dicen que 
el viento sopla tan 
fuerte que arranca 
las alas a las mari-
posas…
El escenario es 
un universo en 
minúsculas batido 
por el viento y por 
el mar. Un día de 
tempestad regresa 
Lambert, hijo pró-
digo, único super-
viviente de un 
naufragio frente al 
mismo pueblo ocu-
rrido cuarenta años 
antes; él quedó huérfano y los hom-
bres y mujeres de la Hague arruinados 
de espíritu.
La narradora es una ornitóloga llegada 
a la agreste costa normanda para estu-
diar sus aves migratorias. Será esa cua-
lidad de observadora, sus dotes mimé-
ticas con el entorno y su capacidad de 
mirar sin ser mirada, la que le procure 
la aceptación de la gente del pueblo y 
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libros por: : Joaquín Ballesteros. Director del Servicio “Espacio Estudiantes”

Saborear un relato en la lengua en que fue es-
crito puede ser un placer para cualquier lec-
tor. Para gozarlo lo primero es convencerse de 
que no es preciso ni ser un perfecto bilingüe, 
ni tampoco tener que leer con el diccionario 

al alcance de la mano. Lo principal  es dejarse 
arrastrar  por la liquidez del relato en su con-
junto: el contorno de los personajes, las situa-
ciones, los paisajes, el espacio y el tiempo en 
que ocurre la acción…  Leamos como si miráse-



hasta sus confidencias. Ella, por el con-
trario, será incapaz de compartir su 
pérdida con nadie… hasta la aparición 
de Lambert. Él, será capaz de sacudir el 
polvo del olvido y la culpa que oprimen 
a los personajes: un puñado de hombres 
y mujeres sitiados por sus recuerdos, 
un mar arbolado y un viento arrasador 
contra el que es imposible avanzar.

El estilo narrativo empleado por la 
autora es muy sencillo y ágil; frases cor-
tas y pocas imágenes que se escapen de 
la nada metafórica realidad física que 
satura cada línea. Sin embargo el lec-
tor se siente desde el principio aturdido, 
como sufriendo en sus propias carnes el 
impacto de un viento ensordecedor y 
de un horizonte que presagia tempes-
tad permanentemente. El ambiente 
creado tiene mucho de “bergmaniano”,  
de manera que el lector no puede salir 
indemne de la experiencia, como debe 
ser.

House rules
Jodi Picoult

Sobre la autora 

J
odi Picoult (1966) nació en Nescon-
set, Long Island. Escribió su primer 
relato a los cinco años. Estudió Lite-

ratura en la Universidad de Princeton 
en la que se graduó en 1987. Tras la 
graduación comenzó a trabajar como 
editora y como profesora de inglés. Pos-
teriormente cursó un master en Peda-
gogía por la Universidad  de Harvard. 
Desde 1992 se dedica profesionalmente 
a la literatura, publicando un nuevo 
libro cada año de forma regular y con 
gran éxito.

Sinopsis
El “Síndrome de Asperger “ fue defi-

nido por primera vez por el Dr. Hans 

Asperger en 1944. Entre sus síntomas el 
Dr. Asperger describió  la falta de empa-
tía, la incapacidad para hacer amista-
des, la conversación consigo mismo, la 
intensa focalización intelectual de alto 
nivel en un solo objeto y la torpeza en 
las actividades de tipo físico-depor-
tivo. Hasta 1990, sus descubrimien-
tos no fueron aceptados plenamente 
por la comunidad científica. A partir 
de entonces el “Sín-
drome de Asperger” 
se convirtió en el diag-
nóstico aplicado a los 
“autistas de alto rendi-
miento intelectual”, los 
“pequeños profesores” 
como los denominaba 
Asperger.

“Las reglas de la casa” 
es una novela sobre la 
familia Hunt y su pri-
mogénito, Jacob, un 
chico de 18 años afec-
tado por el “Síndrome 
de Asperger”. Emma, 
su madre, y Theo, su 
hermano tres años 
menor, comparten  
con él la carga princi-
pal de la acción. Como 
otros afectados por esta 
enfermedad, Jacob ha 
desarrollado una altí-
sima capacidad inte-
lectual sobre un tema, 
en este caso el análisis 
forense. 

Un día aparece muerta, 
presuntamente asesinada, Jess, una 
joven universitaria que le sirve como 
tutora y de la que Jacob está enamo-
rado, a su manera. Todo parece apun-
tarle como autor del asesinato cuando 
la policía entra en escena. Su compor-

tamiento durante el interrogatorio bajo 
el “estigma Asperger” –mirada esquiva, 
tics, espasmos, ausencia de empatía y 
de expresión de sentimientos, hiper-
sensibilidad al sonido y luces intensas, 
etc…- le presentan al jurado y a la opi-
nión pública como un ser diabólico, 
preparado casi de manera innata para 
el crimen. Desde este punto el relato se 
centra en la preparación y desarrollo del 

juicio contra Jacob de cuya 
culpabilidad duda incluso 
Emma, su propia madre.  
El desenlace sorprenderá 
a todos. Aquí no hay lugar 
para tramas policiacas al uso 
con desenlaces extraordi-
narios y deslumbrantes 
porque eso no está en el 
plan de la autora; ésta es una 
novela con “mensaje” sobre 
cualquier otra cualidad.

En cuanto a su forma, el 
relato se articula sobre una 
dinámica que le da un inte-
rés sobresaliente.  Los capí-
tulos se suceden narrados 
cada vez por uno de los per-
sonajes principales, media 
docena, incluido el propio 
Jacob. 

“Las reglas de la casa” es 
una novela con un solo eje 
motor: mostrarnos cruda-
mente lo que significa ser 
diferente en nuestra socie-
dad. Para ello la autora nos 
conduce a una situación 

extrema en la que se pone a 
prueba la respuesta de algunos de sus 
pilares fundamentales: la familia, el sis-
tema de administración de la justicia, 
las claves de la comunicación entre las 
personas… todos suspenden. Todos sus-
pendemos.
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mos un paisaje impresionista, poniendo un po-
co de distancia entre nosotros y la pintura; lo 
que importa no es la pincelada, sino la textura, 
la explosión de color y las formas del conjunto 
y, sobre todo lo demás,  las sensaciones ínti-

mas que nos produce a cada uno de nosotros. Si 
luego queremos aproximarnos para examinar 
cada pincelada/palabra, estaremos asumiendo 
un riesgo innecesario, algo alejado del simple 
pero enorme placer de leer.
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Blogoteca
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En esta sección os ofrecemos una selección de blogs y algunas páginas web 
que consideramos de interés por su originalidad, contenidos, 
calidad informativa, sentido del humor...

por: Pilar Carrera

Como no podía ser menos, contribuimos con 
unos cuantos copos a la gran bola de nieve 

informativa de las últimas semanas: Wikileaks.
Independientemente de que los contenidos de 

las últimas filtraciones puedan ser considerados 
periodismo rosa de embajada, lo cierto es que el 
“caso Wikileaks” es un magnífico ejemplo de cómo 
Internet resulta ser el más poderoso de los medios para 

imponer una agenda monotemática, para generar, a 
nivel mundial, la mayor homogeneidad informativa, 
inconcebible en los tiempos de los “provincianos” 
mainstream media. La otra cara de la entropía 
informativa. Bienvenidos a la Aldea Global.

Wikileaks needs world the WhyPor qué el mundo necesita Wikileaks

>> Según                           , It’s your choice  Más en Memex 1.1.

How Wikileaks has woken up journalism, en palabras de              . 

Democracia Depende, según            . 

>>Don’t shoot the messenger (por revelar verdades incómodas) y 

  Le Monde  explica por qué ha aceptado ser el recadero del mensajero, 

... Por otra parte, nada nuevo bajo el sol, dice Obama; pocas nueces, en 

opinión de César Coca.

>>  Zunguzungu                     glosa la filosofía cibernética de Assange y  Twitter  

explica hamletianamente por qué #wikileaks no es un “trending topic”. 

Julian Assange lo explica    >>

John Naughton Emily Bell

Ramón Lobo

            ?
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Cuestionario Proust
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1>>¿Cuál es tu idea de felicidad perfecta?
No es única. Levantarme por la mañana, junto a la per-
sona que quiero y desayunar frente al mar oyendo las olas. 
Entrar en la meta de una maratón en mi mejor tiempo y 
sin haber sufrido demasiado.  Experimentar, en directo, 
un gol al Barça, en el último minuto, con el que gana el 
Madrid una copa de Europa. Bajar una pala de nieve recién 
caída sin caerme. Compartir una buena comida con mi 
mujer y mis hijos. Saborear tranquilamente una copa de 
Gran Duque de Alba…

2>>¿Cuál es tu mayor miedo?
Que mis seres queridos sufran por 
algo.

3>>¿Cuál crees que es la virtud 
más sobreestimada?.
La lealtad ciega (convierte en 
borregos al 80% de las personas).

4>>¿Principal rasgo de tu carác-
ter?
Tenacidad

5>>¿Tu principal defecto?
Nunca digo que NO. 

6>>¿Tu ocupación favorita?
Física: correr, esquiar,… Mental: 
cine, lectura,… Mitad y mitad: 
bailar, interpretar.

7>> ¿Cuál es la persona viva que más admiras?
Me vienen a la cabeza varias personas con las que convivo 
o trabajo; si dijera sus nombres les pondría en una situa-
ción embarazosa.

8>> ¿Qué frases o palabras dices más?
No hay nada imposible (me copió el eslogan una multi-
nacional).

9>> ¿Qué talento te gustaría poseer?
La seducción.

10>>Si pudieras cambiar una cosa de ti mismo, ¿qué 
sería?
¿Sólo una?

Este cuestionario lleva el 
nombre del escritor francés 
Marcel Proust porque fue 

el primer personaje importante que lo 
contestó. Proust (1871-1922) lo encontró 
en un “álbum de confesiones” de su amiga 
Antoinette Fauré. El famoso programa galo 
“Apostrophes” conducido por el no menos famoso Bernard Pivot lo utilizó 
con sus entrevistados y James Lipton, presentador del programa “Inside 
the Actors Studio” hace lo mismo. Vanity Fair le sigue sacando partido 
para entrevistar a sus celebridades. Estas son algunas de las preguntas.

José Manuel Torralba Castelló
[Melillense afincado en Madrid desde los 
12 años. Casado con dos hijos. Ingeniero 
metalúrgico de formación, profesor de vocación 
y profesión. Predicador de la Ciencia e Ingeniería 
de Materiales. Aprendiz de persona y de 
maratoniano. Escéptico pero optimista. ]

>>          

11>> Si te murieras y volvieras como persona o cosa, ¿qué 
te gustaría ser?
NO creo en la reencarnación, me conformo con lo que soy.

12>>¿Cuál es tu más apreciada pertenencia?
Un reloj que heredé de mi abuelo.

13>> ¿Dónde te gustaría vivir?
En Nueva York, pero sólo unos meses.

14>>¿Cuáles son tus escritores preferidos?
Mario Vargas Llosa e Isaac Asimov.

15>>¿Cuál es tu héroe de ficción?
El capitán Haddock.

16>> ¿Cuál es el personaje histórico con el que 
más te identificas?
No me identifico, admiro a Galileo Galilei. En 
Florencia me postré de hinojos ante su tumba.

17>>¿Cuáles son tus héroes en la vida real?
Cuando llevo unas zapatillas de correr, Haile 
Gebrselassie, cuando me las quito, cualquier 
niño de los que viven en la calle en cualquier país.

18>>¿Tu compositor favorito?
Mozart y MacArtney.

19>> ¿Tu pintor preferido? 
Velázquez.

20>> ¿Cuál es el estado más típico de tu ánimo?
Optimista.

21>> ¿Tu color favorito?
El color cambiante del mar.

22>>¿Qué esperas de tus amigos?
Comprensión.

23>> ¿Cuál sería tu mayor desgracia?
Me da “yuyu” decirlo.

24>> ¿Qué defectos te inspiran más indulgencia?
Todos, menos la mezquindad, la cutrez mental.

25>> ¿Tienes un lema?
“Si lloras porque no ves el sol, las lágrimas no te dejarán 
ver las estrellas.” (Rabindranath Tagore).

Galileo Galilei




