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Tienes en tus manos el número 100 de la Revista Comillas. Fue hace más de 
30 años cuando se inauguró esta nueva publicación. A ella le habían prece-
dido una hoja informativa bajo el nombre familiar “COM-IC”, un cuaderno 
de “Noticias breves”, así como otras ediciones conmemorativas. Pronto se 
quedarían pequeñas estas publicaciones. Se requería un medio que pudie-
ra recoger el “ritmo vital imparable” de Comillas, en expresión del editorial 
de ese primer número de 1988, cuyo deseo era “iniciar una nueva etapa”. 
“Esperamos vaya cuajando con personalidad propia”, proseguía el respon-
sable del gabinete de prensa de la universidad.

Ha sido el esfuerzo considerable, no ya del equipo de Comunicación, sino 
de toda la comunidad universitaria, el que ha hecho posible que, en efecto, 
esta revista pueda cumplir ese deseo, expresado entonces, de tener “perso-
nalidad propia”. La Revista Comillas hoy, con una tirada de 20.000 ejempla-
res y más de 60 páginas, disponible también online y en redes sociales, da 
cuenta de una vitalidad que, no solo ha continuado, sino que se ha acrecen-
tado con el paso de los años. 

Y lo hace ahora en la tesitura del nuevo Plan Estratégico 2019-2023 de la 
universidad, del que dio cuenta, a modo de mirada, el número anterior –“ex-
tra”– de esta revista. Un Plan Estratégico que incide en la investigación, la 
formación, la transferencia e impacto, y la identidad y misión jesuítica, y que 
quiere abordar proyectos estratégicos como Comillas Innova, Posiciona-
miento Internacional, Global Alumni o Liderazgo Ignaciano Aplicado, entre 
muchos otros. 

No se trata de buenas intenciones, sino de afianzar y potenciar lo que ya 
es una realidad: una creciente actividad investigadora que procura una so-
ciedad más humana y sostenible; una oferta académica renovada para el 
empleo que viene; un crecimiento significativo, también de espacios; una 
apuesta por la diversidad y la atención a los más vulnerables; un lideraz-
go –al estilo de san Ignacio– que quiere permear toda la universidad; un 
trabajo in crescendo con la red de alumni de nuestra universidad, así como 
un largo etcétera. Esfuerzos que se plasman en datos tan significativos y 
concretos como que más del 95% de antiguos alumnos nos recomiende, o 
que el prestigioso ranking QS Graduate Employability coloque a nuestra uni-
versidad como la primera de España en inserción laboral de sus graduados. 
Datos que evidencian el prestigio, excelencia y calidad de Comillas.

Por todo lo dicho, podemos afirmar sin dudar que nos encontramos también 
hoy en una nueva etapa. Y, además, en un contexto ciertamente retante e 
interpelante, “un tiempo de causas urgentes como la del desarrollo soste-
nible, cristalizada en la Agenda 2030 de la ONU y en la ecología integral de 
Laudato si’", como ha enfatizado nuestro rector en diversas ocasiones. Un 
desarrollo sostenible que cuenta con el compromiso decidido de nuestra 
universidad, que desea abordar, no solo sus connotaciones científicas y eco-
nómicas, sino también políticas y éticas. 

Retos todos ellos que esperamos afrontar con audacia y esfuerzo, pero tam-
bién, como no podía ser de otro modo en este tiempo de Navidad, con la fe, 
la esperanza y la alegría de que algo nuevo y bueno es ciertamente posible. 
 

Carlos Sánchez de la Cruz 
Director de Comunicación Institucional

100 números,
nueva etapa 
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Éstas son algunas de las cosas que más nos han llamado la atención de todas las que se 
comentaron en nuestros múltiples perfiles en redes sociales durante los último meses. 

unIvERsIDaD
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Las páginas de la revista de la universidad Pontificia 
Comillas han sido y son una ventana a la vida de 
nuestros centros, al día a día de las aulas. Por los 
cien números han pasado papas, reyes, rectores, 
profesores y, sobre todo, estudiantes. 

Tener la oportunidad de repasar nuestro archivo nos permite leer 
no solo la evolución de nuestra universidad, sino de la sociedad en 
su conjunto. Se han celebrado triunfos, efemérides y premios, se 
ha dado la bienvenida a nuevos títulos y a personajes ilustres, pero 
también hemos lamentado tragedias. 

Hace treinta años la Revista Comillas estranaba nueva época tal 
y como la conocemos ahora, en formato revista y atendiendo a la 
actualidad de todas las facultades y servicios de la universidad. 
Antes de ella habían circulado hojas informativas, cuadernos de 
noticias breves y distintas publicaciones conmemorativas, a las 
que habría que sumar las de los tiempos en los que Comillas 
estaba a las orillas del Cantábrico. 

Las portadas nos dejan ver cómo el color sucede al blanco y ne-
gro, las tecnologías cobran más protagonismo en la docencia, y los 
intereses de los universitarios se diversifican, aunque se mantiene 
en el horizonte la vocación y el servicio a la sociedad de los que 
formamos parte de la comunidad universitaria comillense.  Texto: 
Lucía Tornero González. 

19
89

ENERO 1990

MáRtIREs 
DE La uCa 
Uno de los primeros 
números servía para dar 
cuenta del asesinato 
del que fuera profesor 
de Comillas, Ignacio 
Ellacuría, SJ, junto a 
otros cinco jesuitas y 
dos trabajadoras en  El 
Salvador. Este curso les 
hemos homenajeado 
con varios actos en la 
universidad.  

JUNIO 1995

InfoRMátICa En 
CantoBLanCo 
La Ingeniería Informática 
llegaba al campus de 
Cantoblanco a mediados de 
la década de los 90, con unos 
"modernos" ordenadores que 
hoy nos hacen sonreír. 

maRzO 1991

PRIMERos 
gRaDuaDos 

DE E-4 
La universidad siempre 
ha sido pionera en  su 

oferta de estudios. Los 
primeros graduados en 
Ciencias Empresariales 

(E-4) saltaron a la 
portada al finalizar sus 

estudios la primera 
promoción. 

OcTUbRE 1998

DoCtoRas En 
IngEnIERía  

La primera mujer ingeniero del 
ICAI lograba su título en 1976, 

y  22 años después lo hacían las 
primeras doctoras en  Ingeniería 

Industrial por Comillas. Lucía 
Muñoz y Claudia Meseguer 

hicieron sus tesis en el Instituto de 
Investigación Tecnológica (IIT). 

sEpTIEmbRE 2007

CooPERaCIón 
unIvERsItaRIa   

Nuestros alumnos siempre 
han destacado por  su 

solidaridad y su capacidad 
para hacer del mundo un 
lugar mejor. En 2007 los 
destinos de cooperación 

internacional eran Perú, India, 
Mozambique y Rusia.  

maRzO 2004

11-M 
Los atentados terroristas 
del 11-M fueron un duro 
golpe para la universidad, 
como para toda la 
sociedad española. Entre 
las víctimas mortales,  
Sara Centenera, alumna 
de Fisioterapia. 
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20
19

mayO 2009

La Casa REaL 
En CoMILLas  
En el transcurso de 
estos años han sido 
muchas las visitas de  
distintos miembros 
de la casa real a la 
universidad. En mayo 
de 2009, el todavía 
príncipe de  Asturias 
asistía a uno de los 
actos de celebración del 
centenario del ICAI.

NOvIEmbRE 2012

InCLusIón 
En Las auLas   
Los programas Demos 
abrieron las puertas 
de la universidad 
a personas con 
discapacidad intelectual 
en el curso 2012-13. 
La portada fue para 
sus primeros alumnos 
y los estudiantes 
universitarios que 
convivian activamente 
con ellos. 

sEpTIEmbRE 2011

 CaMPus DE 
EstREno 

En septiembre de 2010 
ocupó la portada de la 

revista la ampliación 
del campus de 

Cantoblanco, con 
la colocación de la 

primera piedra.  Un año, 
y tres números después, 

los primeros alumnos 
estrenaban  
el campus. 

mayO 2013

PaPa 
fRanCIsCo   
En marzo de 2013 Jorge 
Mario Bergoglio era elegido 
sumo pontífice. Apenas 
unas semanas después, 
recibía en audiencia al 
rector, Julio L. Martínez, 
SJ, quien le expresó que 
nuestra univesidad está 
a su servicio para lo que 
necesite. 

NUEVos mÁsTEREs: Formación para un futuro perfecto

Ruben andersson
Repensando las fronteras

José Carles Delgado  
un E-3 a la vanguardia del derecho

lisTos paRa El mUNDo
gRaDuaCIonEs 2019

Mayo - Julio 2019 Nº 98

U N I V E R S I D A D  P O N T I F I C I A

JULIO 2019

CELEBRanDo 
EL ÉxIto 

Las graduaciones son 
siempre momento de 

celebración, y así lo han 
recogido sin falta todos 

los números de la revista 
publicados cada verano.  

Sin duda, nuestros 
estudiantes, listos para 
cambiar el mundo, son 

la mejor contribución de 
la universidad.   

MARZO 2018 Nº 94

U N I V E R S I D A D  P O N T I F I C I A

JULIO 2015

nuEva 
IMagEn 

En 2015 la revista 
estrenaba diseño y un 
formato más amplio, 
con espacio no solo 

para la vida universitaria, 
sino también para los 

antiguos alumnos y 
temas de actualidad 

de largo recorrido. 
Nuestros alumnos 

siguen siendo 
protagonistas. 

mayO 2012

PRIMERos 
gRaDuaDos   
Al final del curso 2011-12 
terminaban sus estudios las 
primeras promociones de 
los grados en Educación 
Infantil, Educación Primaria 
y Trabajo Social de la 
universidad. Los primeros 
graduados de España 
en estas áreas eran de 
Comillas. 

nuEva MaRCa   
La universidad terminaba el 
curso 2017-18 con nueva 
imagen, reforzando sus 
valores esenciales y las 
marcas de Comillas ICAI y 
Comillas ICADE, al tiempo 
que se creaba una nueva, 
Comillas CIHS, para las 
facultades de Teología, 
Derecho Canónico y 
Ciencias Humanas y 
Sociales. 

JULIO 2018
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La tasa de ocupación de los titulados de Comillas continúa 
creciendo. En estas páginas desgranamos los datos de los tres 
últimos estudios de inserción (2016, 2017 y 2018), en los que 
se pregunta a los recién graduados por su situación laboral a 
los seis meses de finalizar los estudios. En ellos se observa 
una evolución muy positiva, que nos permite hablar de una 
tasa de ocupación superior al 93% para la última promoción 
con datos disponibles (2018). 

Toda la universidad, y en particular la Oficina de Prácticas y 
Empleo, trabaja para lograr un óptimo desarrollo profesional 
de los titulados. Iniciativas como el Foro de Empleo, en el que 
este año participaron más de 100 empresas de diversos ámbi-
tos, son herramientas imprescindibles en esta tarea. 

RAnkings

Los datos de nuestros estudios hablan por sí solos, pero el 
reconocimiento también viene de fuera. Prueba de ello es el 

prestigioso QS Graduate Employability (QS-GE), publicado 
en septiembre de 2019, que coloca a Comillas como la prime-
ra universidad de España en inserción laboral de sus gradua-
dos, segunda en la Unión Europea en esta misma categoría y 
séptima a nivel mundial.

En el ranking se recogen indicadores proporcionados por los 
alumnos a través de una herramienta con la que evalúan sus 
perspectivas laborales una vez finalizados sus estudios. 

Los evaluadores tienen en cuenta la reputación laboral según 
los empleadores; la relevancia de los alumni; la colaboración 
universidad-empresa; la conexión empresa-alumno, y la tasa 
de empleabilidad de los egresados. 

La tasa de empleabilidad es el dato más relevante del ranking, 
y en él Comillas obtiene unos resultados que la avalan como 
la mejor universidad en la que empezar a construir un futuro 
laboral estable. Texto: L.T.g.

unIvERsIDaD

La buena inserción de los egresados es una seña de identidad de la universidad Pontificia Comillas. Entre 
nuestros objetivos está formar a los mejores profesionales, capaces de aportar valor a la sociedad, lo que 
ayuda a alumnos y antiguos alumnos a su incorporación al mercado laboral. 

no trabajo,
estoy buscando

Ocupado,
no busco trabajo

Los datos de los gráficos de estas páginas se han extraído de los Estudios de Inserción 
Profesional a los seis meses de finalizar los estudios de los cursos 2016, 2017 y 2018, 

elaborados por la Oficina de Prácticas y Empleo y la unidad de Calidad y Prospectiva.

10,2%
9,9%

6,8%

89,8% 90,1%

93,2%
Promoción 2016 Promoción 2017 Promoción 2018

(Promedio)

1,2 
        meses
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Empresario
autónomo

Beca
Contrato
temporal

Contrato
en prácticas

Contrato
indefinido

Prensa

Bolsa de trabajo
de Comillas
(foro, oPE...)

Contactos hechos
en  ComillasContactos familiares 

o personales

 Internet
(Infojobs,...)

oposición o
Concurso Público

Emprendimiento

otras

0% 20% 40% 60%

no, pero se valoraba 
positivamente estar

en posesión del título

sí, se pedía el título 
específicamente

no

 

Los resultados aportados por la II Encuesta de Empleabilidad y Empleo "Alumni Comillas" son realmente positivos. Entre 
ellos cabe destacar que, de los alumni egresados en los cursos 2015/16 y 2016/17, un 60% no ha llegado a estar desem-
pleado en ningún momento tras finalizar sus estudios. Respecto a los desempleados, no alcanzan siquiera el 4% y estos 
consideran “bastante” o “muy probable” encontrar empleo en los próximos 12 meses.

Si centramos nuestra atención en la calidad del trabajo, el 85% de los que se encuentran empleados opina que es poco o 
nada probable que pierda su empleo actual en los próximos doce meses. 

Además, la gran mayoría de los entrevistados (más del 90%) están bastante o muy satisfechos con su empleo, y más del 
70% se muestran satisfechos con el nivel de salario o ingresos que perciben. Por último, cuando se trata de recomendar la 
universidad, los resultados son también muy satisfactorios, ya que en esta última encuesta el 95,2% de los antiguos alumnos 
recomienda nuestra universidad. 

Así, de este estudio sobre empleabilidad se obtienen unos resultados verdaderamente extraordinarios, más aún si se 
comparan con el resto de población universitaria a nivel nacional.
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Comillas, en su compromiso con la Agenda de Desarrollo Soste-
nible 2030 de Naciones Unidas y con la apuesta por la ecología 
integral del papa Francisco, lleva años realizando numerosas ac-
tuaciones para mejorar la sostenibilidad de los diferentes cam-
pus. Ejemplo del compromiso de Comillas es el nuevo Máster en 
Medioambiente y Gestión Inteligente de la Energía (MESEM) que 
busca desarrollar conocimientos, capacidades y aptitudes para la 
transición a un modelo ambientalmente sostenible y energética-
mente responsable.

“Tocamos todos nuestros ámbitos de actuación. Aunque nos que-
da aún mucho por hacer, se puede demostrar que trabajamos en 
ello continuamente. Hemos hecho muchos avances, quizás no tan 
visibles, pero sí esenciales”, asegura Miguel Ángel Cilveti, oficial 
mayor de la universidad. Este año se han instalado  placas fotovol-
taicas para generar energía solar y se han hecho cambios en las 
cafeterías, los baños, la iluminación y los sistemas de agua. 

El siguiente gran proyecto es conseguir revertir el agua de las de-
puradoras en el riego del campus. Tanto por legislación como por 
inversión conseguiría darse más vida de la prevista a este recurso. 

Ejemplo de ello es la depuradora del edificio B de Cantoblanco 
que pasó de una capacidad de 500 a 2.000 personas en 2011, y 
recoge el agua de los baños y duchas para reutilizarlo en las cis-
ternas. Además, este último año se está optando por instalar 117 
urinarios sin agua, del mismo modelo que los que se han usado en 
el COP25, lo que supone ahorrar 4.520 m3 de agua anuales. 

Entre otras premisas destacadas en el Plan Estratégico 2019-2023, 
se ha tenido muy en cuenta la propuesta de la Ecología Integral del 
papa Francisco. Se desarrollan talleres de formación y sensibiliza-
ción, proyectos de investigación y gestión responsables, así como 
campañas de reciclaje y concienciación para conseguir el mínimo 
impacto en el planeta. 

También la Facultad de Teología dedicó a estas cuestiones sus XVI 
Jornadas de Teología con el título “Teología y Ecología”. El rector, que 
asistió a la apertura, apuntó que "como nos recuerda el papa Fran-
cisco, no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino 
una sola y compleja crisis socio-ambiental. Hay que dar respuestas 
universitarias dignas en este marco global e interdependiente”. 
Texto: sandra moreno bazán

El nuevo Plan Estratégico 2019-2023 de Comillas reduce el impacto ecológico que produce la uni-
versidad e inicia la transición hacía un modelo más sostenible. Con políticas de recogida selectiva, 
eliminación de plásticos, uso de productos ecológicos y apuesta por las energías renovables se ha 
conseguido reducir el consumo de agua y electricidad en todos los campus.

ascENsOREs

El nuevo ascensor central tiene 
un sistema de ahorro para no ha-
cer viajes en vano e incluso gene-
rar energía que se vierte a la red. 
También ha incorporado sistemas 
de detección para cuando no haya 
gente en la cabina.

caFETERía y vending

Se está procediendo a la elimina-
ción de los plásticos en las cafe-
terías y al reciclaje del aceite. Las 
máquinas de vending incorporan 
un compactador que descuenta 0,2 
céntimos por lata reciclada. 

REsIdUOs

Se ha llegado a un acuerdo para llevar 
a cabo una recogida selectiva de los 
residuos que puedan separarse para 
el reciclado. Además, se han instala-
do 500 papeleras en oficinas y 300 en 
pasillos que permiten el separado. 

RENOvabLEs

Los suministros eléctricos tienen cer-
tificados de procedencia. Además, se 
han empezado a instalar placas sola-
res en algunos edificios, que propor-
cionan un 10% de la energía real del 
campus. Al mismo tiempo, la flota de 
vehículos es ECO o 0 emisiones. 

LImpIEza

Todos los productos de limpieza se 
han cambiado por otros de base 
100% ecológica diluidos con agua, y 
que ayudan a evitar alergias.

papEL

El control de las celulosas se rea-
liza tanto en oficinas y aulas con 
papel reciclado, como en los ser-
vicios con papel higiénico y toallas 
de papel 100% reciclado.

ILUmINacIóN

En Cantoblanco la iluminación LED 
supone un 90%. También se han insta-
lado controles de climatización y sen-
sores de detección automáticos para 
evitar el gasto innecesario de luz.

aGUa

Mediante las depuradoras se pro-
porciona una doble vida al agua de 
baños y duchas. Los grifos ahora tie-
nen regulación electrónica y se han 
colocado caudalímetros para preve-
nir el consumo excesivo.
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Son muchos los fenómenos globales que afectan a nuestro día a 
día, las relaciones comerciales, la gestión de las migraciones, el 
combate del terrorismo o la gestión del cambio climático, cuestio-
nes que no tienen soluciones nacionales, y necesitan el concurso 
de distintos actores internacionales, como los estados, las empre-
sas multinacionales, las organizaciones internacionales o los orga-
nismos multilaterales. Para entender estos procesos, y liderarlos, 
son necesarios profesionales capaces de contribuir con su pensa-
miento y su trabajo. La Facultad de Ciencias Humanas y Sociales 
(Comillas CIHS) supo ver esto con antelación, y fue pionera en la 
creación del Grado en Relaciones Internacionales. 

“No fue fácil introducirlo en España porque era desconocido, no 
había tradición. Tomamos la decisión porque el mundo cada vez 
más interconectado requería profesionales que se dedicaran a 
entender y a gestionar las relaciones políticas, económicas y jurí-
dicas internacionales”, recuerda José Manuel Saénz Rotko, primer 
jefe de estudios del Doble Grado en Relaciones Internacionales y 
Traducción e Interpretación.  

"El grado empezó siendo pequeño. Una apuesta con 60 alum-
nos cada año, y en combinación con Traducción e Interpretación, 
uniendo los conocimientos y fortalezas trasversales de las Relacio-
nes Internacionales con los soft skills que aporta esa segunda titu-
lación. Primero como Traducción e Interpretación y, desde 2016, 
como Global Communication", explica Rotko. 

“Ha cambiado mucho la logística. Nos encontrábamos en una 
sede en el centro de Madrid, en la calle Quintana, en un momento 
en el que todo eran incógnitas: cómo iba a funcionar el título, cómo 
iban reaccionar los estudiantes a las cosas que estábamos pro-
poniendo”, rememora Emilio Sáenz-Francés, director del Depar-
tamento de Relaciones Internacionales, que por aquel entonces 
comenzaba también a dar clase en esta universidad. 

Por el camino las preguntas se fueron respondiendo. La titulación 
se mudó al campus de Cantoblanco, los primeros alumnos se gra-
duaron y tuvieron gran éxito laboral. “La primera promoción siem-
pre asume muchos desafíos, sobre los que se va construyendo el 
aprendizaje de los que llegan detrás", afirma Sáenz-Francés. 

En estos diez años se han afianzado cuestiones fundamentales: la 
creación del Departamento de Relaciones Internacionales, para 
vehicular la investigación y coordinar la docencia, y con él la re-
vista Comillas Journal of International Relations. En términos aca-

démicos, el éxito del título provocó la evolución de E-5, al Doble 
Grado en Derecho y Relaciones Internacionales; el nacimiento 
E-6, Doble Grado en Administración y Dirección de Empresas y 
Relaciones Internacionales, y el lanzamiento del Doble Grado en 
Relaciones Internacionales y Bachelor in Global Communication. 

Diez años dan para mucho, muy bueno y muy positivo para la uni-
versidad, pero, sobre todo, para los estudiantes. Los egresados va-
loran mucho las capacidades adquiridas en Comillas: habilidades 
de comunicación y síntesis, idiomas, especialización, prácticas,  
estancias en el extranjero, seminarios internacionales… Cuestio-
nes fundamentales para su desarrollo personal y profesional. 

"He aprendido mucho de formación social y diplomacia”, afirma 
Lucía Mosquera, de la promoción 2016. “Yo trabajo con clientes in-
ternacionales, así que todo lo que he aprendido en comunicación 
intercultural me ha servido mucho”, añade su compañera Caroli-
na Pötsch (promoción 2016). Para José Luis Izaguirre (promoción 
2015), “lo principal son los conocimientos trasversales, una visión 
global y analítica que marca la diferencia”. 

“Pueden jugar muchos papeles porque le hemos formado en 
ámbitos distintos, lo que les permite trabajar en un abanico muy 
amplio de temas y lugares”, afirma la profesora Heike Pintor. 
“Me gustaría verles en organismos internacionales, donde pue-
den tener un gran impacto y cambiar muchas cosas. Espero que 
trabajen en temas de paz, en temas vinculados con diplomacia o 
comercio exterior, y que eso ayude a mejorar las relaciones entre 
países”, completa. 

Las aspiraciones de Pintor no van desencaminadas, los alumni de 
trabajan ya para organizaciones internacionales de primer nivel, 
como el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo 
o la Unión Europea; en la carrera diplomática, después de haber 
superado exigentes procesos de oposición; en organizaciones de 
la sociedad civil como la Fundación Konrad Adenauer, el World 
Economic Forum o el Tony Blair Institute for Global Change, entre 
otras; o en el sector privado, en empresas como Banco Santander, 
PwC o Boston Consulting Group. 

“Lo que aquí queremos hacer, y creo que conseguimos, es formar 
no solamente a los mejores profesionales, sino también a personas 
con una dimensión ética fundamental que les ayude a gestionar 
de una manera positiva y constructiva, ese mundo de incertidum-
bres en el que vivimos”, señala Sáenz-Francés. L.T.G.

Hace más de una década comenzó a fraguarse un proyecto que iba a ser fundamental en el presente 
y el futuro de Comillas. Eran los albores de la titulación de Relaciones Internacionales, cuyos prime-
ros alumnos llegarían a las aulas de la universidad en 2009. una idea feliz que este curso celebramos 
en el décimo aniversario de la titulación. 

unIvERsIDaD

Pablo Biderbost
Jefe de Estudios de los grados en  

Relaciones Internacionales, Global Communication  
y Traducción e Interpretación (Comillas CIHS)

El Grado en Relaciones Internacionales de nuestra universidad 
ha cumplido su primera década. Varios son los indicadores que 
atestiguan su solidez y calidad. El primero de ellos es el vincula-
do a los espacios laborales en los que se han insertado nuestros 
egresados. Los antiguos alumnos trabajan para organizaciones 
internacionales de primer nivel, en la carrera diplomática, en 
organizaciones ampliamente reconocidas de la sociedad civil 
y en el sector privado. Esta potente inserción en el mercado de 
trabajo es producto, entre otros factores, de la experiencia in-
ternacional que poseen al finalizar la formación como conse-
cuencia de los intercambios académicos, de las prácticas que 
hacen durante la carrera y de la profunda formación en idiomas 
que, en tiempos recientes, se ha extendido hasta inglés, francés, 
alemán, chino, árabe y portugués.  

El segundo de los indicadores que delata la fortaleza de la titu-
lación es que originalmente estaba combinada con Traducción 
e Interpretación, y hoy también lo está con los Grados en Global 
Communication, Derecho, Administración de Empresas y Bu-
sinesss Analytics. La existencia de todas estas combinaciones 
permite dar cauce a las diferentes vocaciones con las que los 
potenciales alumnos se acercan a nuestra universidad y, a la vez, 
facilitar la provisión de recursos humanos al mercado, dotados 
de adecuadas herramientas para hacer frente a las diferentes 
dimensiones que componen el actual proceso de globalización. 

El tercero de los indicadores está ligado al reconocimiento que 
la comunidad de profesores e investigadores del área de Rela-
ciones Internacionales de nuestra universidad consigue allende 
nuestros muros. Sus publicaciones de alto impacto, su frecuente 
participación en medios de comunicación y su incorporación en 
redes globales de producción científica han sido la base funda-
mental para la consecución de esta visibilidad. La incremental 
inclusión de profesores que son practitioners destacados en el 
campo de la diplomacia, las políticas públicas y la economía in-
ternacional refuerza este proceso.
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El Plan Estratéfico 2019-2023 y los fenómenos migratorios centraron el 
solemne acto de apertura del nuevo año académico. 

En el solemne acto de apertura del nuevo año académico, pre-
sidido por el rector Julio L. Martínez, SJ, tuvo un especial pro-
tagonismo el recién estrenado Plan Estratégico 2019-2023, que 
persigue una “formación integral, innovadora y capaz de atraer 
al mejor talento; la investigación útil y transformadora, y la trans-
ferencia e impacto social de referencia desde la identidad de 
ser la universidad jesuita de Madrid”, apuntó el rector.

El plan estratégico también menciona elementos como la inter-
nacionalización, la innovación, la digitalización, el papel público 
de Comillas en la sociedad, la fuerza de los alumni y el carácter 
determinante de la identidad jesuítica. En su alocución, el rector 
también tuvo palabras para la compleja situación migratoria que 
vivimos, e instó a “trabajar para que las migraciones humanas 
se produzcan en condiciones de legalidad, orden y seguridad, 
afrontando y arreglando algunas cosas esenciales antes de atre-
verse a criminalizar a los que responden solidariamente ante las 
personas inmigrantes".

Precisamente sobre ese asunto versó "España, país receptor de 
inmigrantes: datos y relatos, sine ira et estudio", la lección inau-
gural de la profesora Mercedes Fernández, que fue directora del 
Instituto Universitario de Estudios sobre Migraciones durante 
seis años y que ahora ejerce como investigadora y directora del 
proyecto europeo IMMERSE. “Las políticas migratorias pueden 
determinar la selección y el momento de la inmigración, pero 
difícilmente su volumen. Esto sucede porque la emigración está 
motivada por procesos de desarrollo económico y de cambio 
social que tienen lugar en países emisores y receptores, y estos 
hechos van más allá del alcance de las políticas migratorias”.

Fernández dividió su intervención en tres partes, en las que ana-
lizó algunas de las leyendas que rodean a las migraciones en 
general, contextualizó el fenómeno migratorio en España como 
parte de Europa, y mostró amenazas que no existen para Espa-
ña y los virtuales peligros que una migración mal gestionada 
puede implicar en el futuro.

Los 52 alumnos con mejor expediente académico de 
Comillas se dieron cita en el III Encuentro de Becarios y 
Premiados a la Excelencia Académica Fundación Endesa. 
47 de ellos son becarios de este curso, 11 son de nuevo 
ingreso y los otros 36 renuevan su beca gracias a su buen 
rendimiento académico. Los cinco estudiantes restantes 
son los premiados del curso anterior. Los 47 becarios y 
los 5 premiados que disfrutarán de la cuarta edición de 

este programa, son alumnos excelentes de las facultades 
de Ciencias Económicas y Empresariales y Derecho 
(Comillas ICADE) y de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería (Comillas ICAI), que fueron seleccionados 
por sus expedientes académicos y que cumplían los 
requisitos económicos. En el acto estuvieron presentes el 
rector de Comillas, Julio L. Martínez, SJ, y el presidente de 
la Fundación Endesa, Juan Sánchez-Calero.

Miguel García-Baró López, profesor ordinario de Filosofía de Co-
millas CIHS, ha sido nombrado académico de número de la Aca-
demia de Ciencias Morales y Políticas en un acto presidido por 
Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, presidente de la citada 
academia y doctor honoris causa por nuestra universidad.

El acto comenzó por un discurso magistral del candidato titula-
do “La metafísica y la prudencia” en el que, después de hacer 
una relectura sapiencial de su biografía recorriendo personas, 
lugares y obras que le han ido formando intelectualmente y mar-
cando vitalmente, glosó cómo se unifican la metafísica y la ética, 
la razón teórica y la razón práctica, el saber de la verdad y la jus-
tificación ética de la vida. Además de compañeros académicos, 
familiares, amigos, colegas y discípulos, acompañó al profesor el 
rector de Comillas, Julio L. Martínez, SJ.

Un año más, es Navidad en la universidad. Para conmemorarlo, 
la Escuela Técnica Superior de Ingeniría instaló su ya tradicional 
belén tecnológico y social que este año recreaba el nacimiento 
de Jesús en la Valla de Melilla. Para entender esta realidad tan 
compleja y expresarla en el belén, y se han utilizado tanto foto-
grafías como charlas y conferencias de personas que trabajan 
sobre el terreno. La intención principal ha sido profundizar en la 
realidad social de ambos lados de esta frontera. 

Cantoblanco también ha contado con su propio Belén, en este 
caso tradicional y creado en los talleres dirigidos por la profesora 
de la Facultad de Ciencias Humanas y Sociales (Comillas CIHS),  
Rosa Salas, con la colaboración de alumnos de Cantoblanco. 
Además, los alumnos de EducaDEMOS han instalado un árbol de 
Navidad de los deseos en el hall del Edificio B.

Belén tecnológico y social en Comillas ICAI

II Encuentro de Becarios y Premiados a la Excelencia Académica Fundación Endesa.
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Era la primera vez que Nancy McWilliams, reputada psico-
terapeuta estadounidense y profesora en la Universidad de 
Rutgers (Nueva Jersey), visitaba España, y lo hacía en Co-
millas gracias a la intermediación de ‘Focus, Desarrollo & 
Formación’; una muy satisfactoria colaboración para ambas 
partes que subraya la importancia que tiene Comillas en la 
formación en psicoanálisis desde hace décadas.

McWilliams dirigió las jornadas “Psicoterapia e Individuali-
dad: Diferencias de personalidad y sus implicaciones para 
el tratamiento” en donde, además, presentó la 2º edición 
del Manual de Diagnóstico Psicodinámico (PDM-2). Se tra-
ta de una guía de psicodiagnóstico con un enfoque multi-
dimensional que abarca distintas dinámicas psicológicas, 
emocionales y relacionales de la persona, y que enriquece 
otros sistemas diagnósticos como el de la Asociación Esta-
dounidense de Psiquiatría o el de la OMS.

La norteamericana es una de las terapeutas psicoanalíticas 
más destacadas del mundo, cuyos planteamientos se ins-
criben dentro de la Terapia Psicoanalítica Relacional que, 
avanzando sobre el psicoanálisis tradicional, hace de esta 
disciplina un recurso muy potente y flexible, con más posi-
bilidades de estudio científico y muy apto para la docencia 
universitaria. Estamos ante una propuesta genuinamente 
comillense, en el sentido de que Comillas lleva desde los 
años setenta apostando por una terapia psicológica inte-
gradora, dialogante y con múltiples enfoques.

PSICOTERAPIA PSICOANALÍTICA 

En particular, Comillas oferta dos de los posgrados de psi-
coterapia más longevos y más demandados del mercado: 
‘Especialista en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica’, y ‘Es-
pecialista en Clínica y Psicoterapia Psicoanalítica: el Niño 
y su Familia’. Ambos están gestionados por el matrimonio 
formado por Hugo Bleichmar y Emilce Dio Bleichmar, dos 
psicoanalistas con gran impacto y reconocimiento interna-
cional. Las ideas de Hugo Bleichmar plasmadas en el en-
foque Modular Transformacional están siendo estudiadas 
en diversas partes del mundo y, en España, el gran éxito 
docente de los últimos treinta años es muestra de reconoci-
miento y aprecio universitario.

Los posgrados en Terapia Psicoanalítica son dos de las 
especialidades que se pueden cursar además del Máster 
Universitario en Psicología General Sanitaria y de los tres 

títulos propios asociados a este título habilitante: Psicotera-
pia Humanista Experiencial y en Psicoterapia Focalizada en 
la Emoción, Terapia Familiar Sistémica, Terapia Cognitivo-
Conductual con niños y adolescentes. Como se puede ver, 
la diversidad de enfoques teóricos basados en evidencias 
científicas sigue siendo seña de identidad de Comillas. 

Sin embargo, no es la única forma de acceder a estos pos-
grados en psicoanálisis. De hecho, un buen número de los 
más de 50 alumnos que tienen por curso proceden del ám-
bito de la psiquiatría y cursan esta formación como com-
plemento del MIR. Tras tantos años de docencia, se pueden 
encontrar antiguos alumnos de Comillas entre muchos de 
los más reputados psiquiatras tanto de España como de 
otros países de habla hispana.

APERTURAS

Hace un tiempo, estos antiguos alumnos, junto con otros 
profesionales de la misma especialidad, se unieron en la 
Sociedad Forum e impulsaron el desarrollo de Aperturas 
Psicoanalíticas, una de las pocas revistas científicas en for-
mato Open Access que no solo ofrece materiales relaciona-
dos con este enfoque terapéutico, sino que aporta ensayos, 
originales y traducidos, de otras disciplinas científicas, que 
pueden enriquecer el mismo, muy particularmente de las 
neurociencias. Concebida inicialmente por los Bleichmar, 
la actual directora, Mª Dolores J. Díaz-Benjumea, es profeso-
ra del Máster en Psicología General Sanitaria de Comillas. 
No es el único miembro de Comillas relacionado con Aper-
turas; Carlos Pitillas Salvá, profesor del Grado de Psicolo-
gía, es miembro del consejo de redacción. 

El éxito de estos posgrados y, en general, de una docen-
cia universitaria de la psicología basada en el diálogo entre 
escuelas diversas se lo debemos a quienes fundaron los 
estudios de psicología en los años setenta y su decisión 
de apostar por una formación plural e integrada que nos 
permite seguir a la vanguardia en los tratamientos relacio-
nados con la salud mental. Texto: José Ganga.

El Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias 
Humanas y Sociales (Comillas CIHS) y el Focus Desarro-
llo y Formación organizaron el congreso “Psicoterapia e 
Individualidad: Diferencias de personalidad y sus impli-
caciones para el tratamiento”, que tuvo lugar durante dos 
intensos días en Comillas. Uno de los platos fuertes del 
congreso fue la ponencia de Nancy McWilliams, que ha-
bló de su enfoque psicoterapéutico y del PDM-2. 

McWilliams desgranó su apuesta por un psicoanálisis 
contemporáneo que invite al diálogo interdisciplinar, un 
enfoque que Comillas lleva “tres décadas desarrollando 
para que los alumnos tengan una mente lo suficientemen-
te abierta”, como aseguró Juan Pedro Núñez, director del 
departamento de Psicología de Comillas CIHS.

La psicoterapia psicoanalítica abarca herramientas de evaluación e intervención clínica 
sustentadas sobre algunas premisas esenciales del psicoanálisis freudiano, tales como el 
interés por las causas inconscientes de la conducta, la influencia de la experiencia tempra-
na sobre el funcionamiento adulto o la relevancia de los mecanismos de defensa que em-
pleamos para reducir la angustia. A estas coordenadas básicas se añaden nuevos desarro-
llos conceptuales y técnicos procedentes del trabajo de autores que, hasta nuestros días, 
han matizado, revisado o llevado el pensamiento de Freud hacia territorios novedosos.  

El psicoterapeuta psicoanalítico contemporáneo se preocupa por explorar los patrones 
habituales de relación del paciente y cómo, en el marco de estos patrones, sus síntomas 
cobran sentido. Esta exploración se extiende al modo en que el paciente se relaciona con 
el terapeuta y, sin darse cuenta, “empuja” al terapeuta a comportarse de formas que son 
complementarias con este estilo relacional. El análisis colaborativo entre paciente y tera-
peuta de estas tensiones y movimientos que se producen entre ambos constituye uno de 
los materiales de trabajo más directos y potencialmente transformadores en el ejercicio 
de este tipo de psicoterapia. Asimismo, los recuerdos significativos del paciente, sus ex-
periencias relevantes en las áreas social, amorosa o sexual, su autoimagen, su mundo de 
fantasía, los mecanismos defensivos que tiende a emplear y el coste que suponen para él, 
son otros focos del diálogo clínico en esta corriente terapéutica.  

Durante el proceso, el paciente logra comprender el significado y la función inconsciente 
de sus síntomas o de las formas de funcionar que le provocan sufrimiento. Esta compren-
sión, sumada a la experiencia de estar en relación (con el terapeuta) de un modo distinto 
al aprendido, reducen la presencia de los síntomas y de los patrones disfuncionales. Otros 
efectos de esta psicoterapia son el fortalecimiento de las habilidades del paciente para 
regular sus emociones difíciles, el desarrollo de una autoestima realista, la aceptación de 
los aspectos de su vida que no se pueden cambiar, o una mayor capacidad para entender 
y empatizar con los otros.

investigación

De izquierda a derecha: Carlos Pitillas, Rufino Meana, SJ, 

Nancy McWilliams, Hugo y Emilce Bleichmar, y Rafa Jódar  

Carlos Pitillas Salvá
Profesor del Grado en Psicología (Comillas CIHS) y  

miembro del consejo de redacción 

de la revista Aperturas Psicoanalíticas 
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Una de las secuelas frecuentes tras sufrir un ictus es la afasia. 
Hay diferentes niveles, pero la madre de Nereida Bueno, in-
vestigadora del Departamento de Psicología de la Facultad 
de Ciencias Humanas y Sociales (Comillas CIHS), tiene una 
de las peores: afasia global. Eso quiere decir que, aunque 
sabe lo que quiere decir, cuando habla no se le entiende. 
“La gente pensaría que es extranjera”, asegura la profeso-
ra de Comillas CIHS. “Tampoco entiende cuando alguien le 
habla”. 

Después del ictus, la vida de su madre y la de la propia Ne-
reida cambiaron por completo. “Quedarte sin lenguaje difi-
culta toda tu existencia”, asegura. “Aunque tengo la suerte 
de ser psicóloga y puedo entender un poco mejor lo que 
pasa en su cerebro, me sentía muy perdida y me puse a 
investigar”.

En paralelo, a Nereida siempre le ha interesado el mundo 
de la actuación y del doblaje. Había hecho algunos cursos y 
solía hacer ejercicios en casa. Un día, mientras practicaba y 
trataba de encajar sus palabras en los gestos de una actriz, 
animó a su madre a participar. Tras cuatro sesiones de tra-
bajo, su progenitora logró decir ocho palabras. “Me di cuen-
ta de que estaba accediendo a la información visual de los 
movimientos que tiene que hacer su boca para pronunciar 
lo que la actriz está diciendo. Caí en la cuenta de que con 
escenas donde se vea muy bien el movimiento del habla, mi 
madre sería capaz de reproducirlo”. 

PROYECTO DULCINEA

La técnica es muy parecida a la que llevan a cabo los lo-
gopedas en este tipo de casos. La clave está en que en las 
ficciones hay un ritmo, una entonación y un contexto. “Estás 
viendo al personaje enfadado, enamorado… Ese manejo no 
está bien trabajado en terapias tradicionales del habla. Ade-
más, se pueden entrenar palabras que sean funcionales, es 
decir, que sirvan en la comunicación del día a día”. 

Consciente del hallazgo, presentó los resultados en un con-
greso sobre logopedia en Granada. Allí conoció a Marcelo 
Berthier, uno de los mayores especialistas en afasia de Espa-
ña. Él le aconsejó ponerse en contacto con Blanca Fuentes, 

jefa de sección de Neurología en el Hospital Universitario 
La Paz de Madrid y especialista en el trabajo con pacientes 
con afasia. 

Tras el sí de Fuentes, Nereida llamó a la Asociación Afasia 
Activa para preguntar a los pacientes ya recuperados qué 
palabras eran más útiles para una persona con afasia. “Nos 
sorprendió que una de las frases más recurrentes era quiero 
estar solo", afirma. El siguiente paso fue buscar una serie 
que integrara situaciones cotidianas. RTVE se prestó a ceder 
los derechos de parte de la serie Cuéntame cómo pasó. 

El DULCINEA, acrónimo de "DUbbing Language-therapy 
CINEma-based in Aphasia post-Stroke. A feasibility cross-
over pilot-trial", un proyecto piloto que usa técnicas de do-
blaje para tratar a personas con afasia, estaba listo para dar 
el siguiente paso. 

PREmIOS HEALTH RESEARCH

Con el apoyo de Comillas, La Paz, RTVE y la asociación, Bue-
no y Fuentes presentaron DULCINEA a los premios Health 
Research de La Caixa, conscientes de la dificultad de ser es-
cogidas. “Teníamos a más de diez personas de todo el mun-
do en el jurado y solo siete minutos para defender nuestra 
idea. Recuerdo que la última pregunta fue: ‘¿Ocho palabras 
son suficientes para que nosotros apostemos por este pro-
yecto?’. Mi respuesta fue que para mí lo eran porque gracias 
a eso mi madre podía decirme que me quería”. 

En septiembre de este año les comunicaron que habían 
ganado el premio de La Caixa en la categoría de ‘Neuro-
ciencia’. Por delante, tres años de trabajo. “Tenemos un 
cronograma con las fases del proyecto. Estamos trabajando 
con una logopeda y un actor de doblaje. También estamos 
buscando a un equipo de ingenieros –en el momento de 
la entrevista había varios posibles candidatos de Comillas 
ICAI– que desarrolle un software sencillo que permita a los 
pacientes trabajar desde casa”. Texto: J.G.

el 2 de diciembre de 2015 la madre de nereida bueno, investigadora y profesora del depar-
tamento de Psicología de la Facultad de ciencias Humanas y sociales (comillas ciHs) sufrió 
un ictus y perdió el habla. Para intentar afrontar el problema, bueno ideó una novedosa téc-
nica basada en los procesos de doblaje de películas y con la que ha ganado el premio Health 
research de La caixa.

UN PROGRAmA PILOTO CON UN 
ImPACTO INmEDIATO

Pese a que Nereida insiste en que el proyecto 
está en fase de prueba y que todavía no se 
sabe si es aplicable a todos los pacientes y 
tipos de afasia, lo cierto es que ya tiene una 
aplicación práctica en las clases de Psicología 
que imparte en Cantoblanco. “Enseño Pensa-
miento y Lenguaje, una asignatura que siem-
pre se ha considerado muy densa. Yo he inten-
tado hacerla más práctica y traigo a pacientes 
con afasia a clase", confiesa. 

"Este año, además, hemos participado en una 
actividad en la XIX Semana de la Ciencia y 
la Innovación de Madrid, coordinada por la 
Unidad de Cultura Científica de la universi-
dad, que llevaba por título '¿Y si perdieras el 
habla?', que consistía en un encuentro con 
pacientes con este trastorno y en aprender a 
comunicarse con ellos".
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con un estudio de impacto sobre la opi-
nión que los jóvenes menores de 35 años 
tienen sobre el matrimonio. así se presen-
ta en sociedad la nueva cátedra amoris 
Laetitia, que forma parte del instituto Uni-
versitario de la Familia de la universidad y 
que cuenta con el patrocinio de la Fun-
dación casa de la Familia y el apoyo de la 
iglesia de madrid.

El estudio en cuestión, que se ha plasmado en el libro “Nup-
cialidad e itinerarios de pareja”, describe el mapa de los ma-
trimonios y las relaciones afectivas madrileñas, analiza aspec-
tos de la formación y los proyectos de vida de las mismas, y 
explora su percepción pública. Los datos son concluyentes. 
Casi ocho de cada diez menores de 35 años que conviven tie-
ne planeado casarse. Casi el mismo porcentaje (79%) de per-
sonas de esa edad que no conviven, también quieren contraer 
matrimonio. El problema de que muchas parejas retrasen el 
momento de la boda no es la comodidad, la falta de compro-
miso o el temor al fracaso, sino la economía y el empleo. De 
hecho el 40,3% considera que son los motivos económicos el 
principal factor del que depende que se puedan casar. 

A pesar del crecimiento de las familias monoparentales, el 
estudio revela que la pareja es una forma social básica en 
las vidas de los españoles. De hecho, el 73% de la población 
tiene una. Es un actor social crucial en la organización de la 
sociedad y tienen inflexiones y umbrales que les hacen con-
verger con los matrimonios: casi dos tercios o más de los en-
cuestados consideran que sí. Hay un suceso que destaca por 
encima de los otros: el 72,8% de la población considera que 
el tener hijos es importante para hacer que una pareja sea 
como un matrimonio. Las parejas de hecho son una opción 
muy minoritaria, solo el 1,6% de los encuestados, aunque el 
62,2% señala que esta fórmula da mayor seguridad jurídica 
que la ausencia de un documento oficial y facilita la relación 
con la Administración, las escuelas, o los centros sanitarios. 
"Uno de los objetivos de la cátedra es hacer progresar las po-
líticas de familia, mejorar la atención social a la familia", afirma 
el director del Instituto Universitario de la Familia y director de 
la cátedra, Fernando Vidal. 

El estudio de la cátedra –llevado a cabo por los investigado-
res del Instituto Universitario de la Familia, Rosalía Mota, Janina 
Hamburger y el propio Vidal– también revela que ha aumen-
tado notablemente el peso de la seguridad como razón para 

casarse. La reputación social se ha reducido a la mitad como 
motivación y, para los jóvenes, el matrimonio tiene mayor im-
portancia como una forma de mejorar la relación de pare-
ja. No en vano, el aspecto con el que más personas están de 
acuerdo es que el matrimonio crea un entorno más seguro 
para los hijos (66,1%) y supone una entrega mayor (47,0%). 
Son infrecuentes las opiniones que afirman que el matrimo-
nio quita libertad (18,7%) o que no añade nada a la pareja 
(26,6%). En resumen, según este estudio, el matrimonio crea 
seguridad, no quita libertad a los individuos y suscita una ma-
yor entrega.

Asimismo, más de la mitad de las personas casadas opina 
que el factor fundamental de consolidación del matrimonio 
tiene que ver con el compromiso mutuo (54,3%). Tener hi-
jos, el grado de madurez personal, y la seguridad económica, 
apenas son resaltados como elementos de consolidación ma-
trimonial. Los más jóvenes priorizan como factores de conso-
lidación del matrimonio la madurez personal y el compromi-
so entre sus miembros y haber convivido antes no cambia la 
percepción sobre los factores que consolidan el matrimonio. 

El estudio arroja otro dato: ocho de cada diez personas ca-
sadas están “plenamente” o “bastante” seguras de que su 
matrimonio es para toda la vida (82,9%), y casi 5 de cada 10 
no tienen ninguna duda. Aunque, en general, las dificultades 
económicas provocan dudas respecto a la duración matri-
monial, los casados católicos o cristianos son los que más 
seguros están de su matrimonio (casarse por la Iglesia está 
relacionado con una mayor seguridad en la durabilidad de la 
unión). Quienes conviven previamente a casarse tienen me-
nor seguridad de que su matrimonio será para siempre.

EL PAPEL DE LA IGLESIA EN EL mATRImONIO

Otro de los focos del estudio es el papel de la Iglesia en los 
itinerarios de pareja. Aunque los encuestados opinan que el 
matrimonio religioso no supone una contribución superior a 
la pareja en comparación con otras fórmulas conyugales for-
males o informales, muchos consideran que la Iglesia puede 
ayudar positivamente. Entre los encuestados que están casa-

dos religiosamente, se detecta una gran demanda de que 
la Iglesia ayude a las parejas, especialmente en sus crisis 
(64,5%) y en la educación (66,4%). Un significativo 41,9% 
de los encuestados que se han casado religiosamente ha 
apuntado que al matrimonio religioso le falta simultánea-
mente preparar mejor a la pareja y ayudarla a madurar 
personalmente. Hay también una demanda muy signifi-
cativa de acompañamiento y asesoramiento durante la 
vida conyugal: el 59,8% de personas casadas lo cree así. 

Con el foco puesto sobre los más jóvenes, se ve una 
mejora en la reputación y motivación del matrimonio 
religioso. La religiosidad como motivación para casarse 
ha disminuido progresivamente con los años, pero la en-
cuesta detecta un aumento de su valor entre los jóvenes 
menores de 35 años que ya lo han hecho. Texto: Juan 
manuel Daganzo.

CULTURA DE fAmILIA

La Cátedra Amoris Laetitia, que depende del Instituto 
Universitario de la Familia, surge de la colaboración en-
tre Comillas y la Fundación Casa de la Familia. Su ob-
jetivo es la investigación científica y el desarrollo, inno-
vación, formación y transferencia de todos los ámbitos 
que desarrolla la exhortación apostólica “Amoris Laeti-
tia” y la pastoral de familia de la Iglesia. “Urge mejorar 
la calidad de los vínculos familiares, la solidaridad in-
tergeneracional y las situaciones de fragilidad que vie-
nen marcadas por las situaciones sociales, económicas 
o culturales”, asegura su director, Fernando Vidal.

La nueva cátedra, compuesta por un grupo de recono-
cidos profesores e investigadores, realizará, entre otras 
tareas, estudios que profundicen en el conocimiento 
sobre la familia, desarrollará e innovará en el ámbito 
de la atención a las mismas, ofrecerá formación a todos 
los niveles académicos en materia de matrimonio y fa-
milia desde todas las disciplinas competentes, transfe-
rirá conocimiento a la sociedad mediante formación, 
publicaciones, divulgación, sensibilización pública y 
colaboración con terceros, y cooperará con la Iglesia 
Católica. 

La cátedra busca tener incidencia tanto en el ámbito 
nacional como internacional y es uno de los dos únicos 
miembros españoles, junto a la Universidad Católica 
de Murcia, en el Observatorio Internacional de la Fa-
milia de la Santa Sede.
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Cuestiones como la didáctica de la Lengua y la Literatura, 
los retos de la Educación Física, el aprendizaje de las Mate-
máticas o la Creatividad y el Arte, se abordan en las distintas 
asignaturas de los programas de estudio de Educación Infan-
til y Educación Primaria. Además, son objeto de la reflexión 
académica, por parte de profesores e investigadores, como 
demuestra número tras número Padres y Maestros, la re-
vista editada por el Servicio de Publicaciones de Comillas.  
 
El bilingüismo es uno de los temas en torno a la escolari-
dad que más debate despierta en nuestros días. Más de un 
millón de alumnos reciben enseñanza bilingüe en España, 
y padres y docentes no son ajenos a este fenómeno que 
está marcando la educación de los escolares en los últimos 
años. 

La propuesta formativa de Comillas supera las barre-
ras, apostando por la formación en la metodología AICLE 
(Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extran-
jeras) y, en concreto, en la competencia colaborativa. “El 

método AICLE es eficaz. Pensamos que es sólido, avalado 
por la investigación e inclusivo. Cuando se aplica bien, los 
alumnos menos privilegiados salen más beneficiados”, 
explica Alfonso López Hernández, coordinador de Lengua 
Inglesa y AICLE de Comillas CIHS.

El Área de Inglés de los Grados de Educación de Comi-
llas trabaja para que sus estudiantes reciban la mejor for-
mación posible a través de modelos concretos y visibles 
de colaboración entre los profesores del grado. Por eso, se 
fomentan las actividades conjuntas entre diferentes clases 
y profesores; los profesores se coordinan en el diseño de 
proyectos que combinan contenido curricular y competen-
cia en la lengua extranjera y, cuando los estudiantes llegan 
a cuarto curso, viven de primera mano el modelo co-tea-
ching, o co-enseñanza. 

Esta experiencia colaborativa se apoya en la tradición 
educativa de Comillas, son muchos los profesores, no solo 
del área de inglés, que colaboran en este tipo de iniciati-

vas y abordan una misma temática desde distintas asignaturas. 
Desde hace dos años, en el Área de Inglés se ha avanzado en 
esta línea, maximizando el potencial de cada profesor, y sus 
conocimientos, de forma que en las sesiones hay dos docentes 
explicando, ayudando con los trabajos y complementándose.  

“Podemos decir que somos pioneros. Una cosa muy buena de 
Comillas es que todas las asignaturas, no solo las de inglés, 
también las de didáctica, se hacen en grupos pequeños. Eso 
facilita que podamos tener estrategias como estas”, afirma Ló-
pez. 

Asistir a una las clases de co-teaching es una experiencia mo-
tivadora y sorprendente. Las alumnas trabajan atentas, con los 
sentidos activados, y reciben los comentarios de sus profeso-
res con interés. Están aprendiendo los contenidos, pero tam-
bién interiorizando un modelo. 

Su valoración es muy positiva: clases más dinámicas, mejores 
explicaciones, abundante feedback y mejores resultados aca-
démicos, comparados con sus resultados en asignaturas pare-
cidas que se imparten siguiendo un modelo más “tradicional”. 

La acogida es tan positiva que, después de pasar por estas 
asignaturas, algunas estudiantes incorporan aspectos del 
co-teaching en sus trabajos de fin de grado. Para López, “la 
utilización del modelo de co-teaching en la formación inicial 
del profesorado puede contribuir de forma muy eficaz al de-
sarrollo de la competencia colaborativa en los futuros maes-
tros y servir como modelo de práctica profesional futura”. 
Texto: L. T. G. foto: J.A.m.

Alumnas y profesores de Educación durante la clase

50 AñOS DE PADRES Y mAESTROS

El Instituto Docente para la Excelencia y la Inno-
vación (IDEI) ha otorgado un “reconocimiento de 
honor a la excelencia e innovación educativas” a 
la revista Padres y Maestros, por ofrecer respues-
tas creativas e innovadoras a las principales pro-
blemáticas de la educación en España. El director 
de la revista, Vicente Hernández, fue el encarga-
do de recoger el galardón que reconoce los “50 
años construyendo puentes entre la familia y la 
escuela” de la publicación.

Fundada en 1965, Padres y Maestros es una publi-
cación trimestral dedicada al tratamiento de temas 
relacionados con la educación desde una pers-
pectiva variada. Las páginas de esta revista tratan 
de acercar a sus lectores a la realidad educativa 
actual a través de sugerencias, información, dina-
mismo y actividades. 

Sus objetivos son informar tanto a expertos en la 
educación (profesores, departamentos educativos, 
escuelas, etc.) como a gente interesada en la mate-
ria (familias, padres, estudiantes, etc.) y animarles 
a aprender más acerca de este campo. Entre sus 
últimos números está el dedicado a los retos de la 
enseñanza bilingüe [Núm. 379 (2019)] que ha ins-
pirado este reportaje. 

Los profesores que se forman en la Facultad de ciencias Humanas y sociales (comillas ciHs) se preparan 
para ser los mejores educadores que pueden tener sus futuros alumnos.

investigación
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El Informe España 2019, como en las 
anteriores ediciones, ha sido elabora-
do por investigadores y especialistas 
de la Universidad Pontificia Comillas, 
y de otras universidades y centros de 
investigación de toda España. En esta 
ocasión, se centra en tres bloques: 
globalización, digitalización, y pro-
greso social y calidad de vida, que 
tratan asuntos como la globalización 
y el populismo; cómo afecta esa glo-
balización a las ciudades; qué supone 
la digitalización para la industria es-
pañola; cómo prepara la universidad 
a los alumnos frente al cambio tecno-
lógico que se avecina; el acoso sexual 
y el proceso de igualdad de las muje-
res; el sobreenvejecimiento de la so-
ciedad y la pobreza energética.

Del informe de este año –que, como 
siempre, está conformado por asun-
tos seleccionados por un consejo 
asesor sensible a las dinámicas y pro-
cesos emergentes y problemas más 
acuciantes en la sociedad española–, 
pretende aportar argumentos para 
que el debate público sea argumen-
tado “y no responda a otra cosa que 
no sea dar respuesta real a los proble-
mas que vivimos”, según Blanco.

Del Informe España 2019 se extraen 
datos que invitan a reflexionar. Un to-
tal de 7.100 personas fallecieron en 
España a consecuencia de la pobre-
za energética: no en vano, el 8% de 
los hogares no tiene una temperatura 
adecuada en invierno. Asimismo, el 
informe refleja que al menos 26 mu-

nicipios españoles superaron en 2019 
los límites legales de contaminación 
en invierno, lo que hace indispensa-
ble la toma de medidas que favorez-
can el cuidado medioambiental y las 
emisiones de gases contaminantes, 
también en la industria. Precisamente, 
este sector está en proceso de digita-
lización y un 55,4% de las empresas 
cuentan con planes de digitalización. 
"La tecnología ha dejado de ser un 
instrumento para convertirse en una 
parte fundamental del ecosistema 
personal y social en el que se desa-
rrolla nuestra vida. No vivimos con la 
tecnología, vivimos en la tecnología", 
afirmó Blanco en su intervención.

El acoso sexual y el auge del populis-
mo son asuntos que también aborda el 

Informe España 2019, con datos preocu-
pantes. El 86% de las mujeres españolas 
reconoce haber sufrido acoso callejero 
y casi el 15% de las trabajadoras fue 
víctima de acoso sexual en el trabajo 
durante el último año. De ellas el 43,9% 
dicen aguantarlo para no perder su em-
pleo. Respecto al populismo, el 60% de 
votantes de corte populista de derechas 
en España no quieren la globalización 
cultural, mientras que el 53% de es-
pañoles admite que nuestra cultura se 
enriquece con la llegada de inmigran-
tes. Por el contrario, hasta el 70% de vo-
tantes de corte populista de izquierdas 
están en contra de la globalización polí-
tica y económica. "Fenómenos como el 
populismo o las crecientes tensiones de 
todo tipo que sufren especialmente las 
ciudades globales ponen de manifiesto 
los costes de un proceso de globaliza-
ción tan imparable como necesitado de 
gobernanza", ha afirmado Blanco.

26 AñOS Y mUCHOS CAmbIOS

¿En qué hemos cambiado? Tras un 
cuarto de siglo publicando el Informe 
España ininterrumpidamente, desta-
can seis grandes procesos de cambio 
en la sociedad española, según el di-
rector de la Cátedra José María Martín 
Patino de la Cultura del Encuentro: el 

camino de la igualdad de la mujer, la 
migración en una sociedad diversa, la 
precarización del empleo, el enveje-
cimiento de la sociedad, los cambios 
provocados por la tecnología y el de-
safío medioambiental. De esa forma, 
“el mejor rendimiento educativo de 
las mujeres ha sido la verdadera pa-
lanca de un cambio que, a través de 
su impacto en el empleo, ha permiti-
do a la mujer alcanzar una creciente 
autonomía. Esta nueva posición social 
ha hecho aún más patentes e inadmi-
sibles los déficits de desigualdad de 
género que aún perviven”, destacaba 
Blanco durante la presentación.

Los responsables del informe destacan 
también el aumento de población ex-
tranjera en España, que ha pasado de 
un 1% en 1993 a un 13% en la actuali-
dad, lo cual “no ha provocado proble-
mas significativos de integración y de 
aceptación por parte de una sociedad 
cada vez más diversa”, que también 
está más envejecida. Asimismo, subra-
yan la cada vez mayor presencia en la 
sociedad de la tecnología y el desafío 
medioambiental.

Durante el acto de presentación, el 
rector de la Universidad Pontificia Co-
millas, Julio L. Martínez, SJ, se refirió al 

bien común al que colabora el Informe 
España. “Para que el bien común actúe 
como criterio es necesario que nues-
tros políticos y el conjunto de personas 
que tenemos responsabilidades públi-
cas, sea en el nivel societario o estatal, 
conectemos vitalmente con la vida de 
la gente, que nos duelan de verdad las 
fracturas de la convivencia o las con-
diciones de vida de los más vulnera-
bles”. Hizo hincapié en que “es hora 
de relanzar la apuesta seria por una 
cultura que privilegie el diálogo como 
forma de encuentro, para buscar con-
sensos y acuerdos, sin olvidar la pre-
ocupación por una sociedad justa, con 
memoria y sin exclusiones”.

Al acto de presentación del informe, 
que cuenta con el apoyo de la Fun-
dación Ramón Areces, asistieron, en-
tre otros, los ex ministros José Manuel 
Romay Beccaría y Gustavo Suárez 
Pertierra, y personalidades como Fe-
derico Mayor Zaragoza –ex director 
general de la UNESCO–, José María 
Fidalgo –ex secretario general de Co-
misiones Obreras–, Eugenio Nasarre 
–ex director general de RTVE y pre-
sidente del Consejo Federal Español 
del Movimiento Europeo–, o Natalia 
Peiro, secretaria general de Cáritas.
Texto: J.m.D.

el Informe España de la cátedra José maría martín Patino de la cultura del encuentro lleva más de 
25 años detectando los cambios y tendencias en españa. Un cuarto de siglo tomando el pulso a la 
sociedad española permite tener un cuadro muy preciso de cómo hemos evolucionado. según su 
director, agustín blanco, cada vez somos más conscientes de la complejidad y hasta de la paradoja 
de conceptos como progreso social y calidad de vida. Una complejidad que exige un esfuerzo cada 
vez mayor y más necesario para el análisis desde la diversidad y para buscar puntos de encuentro".

investigación
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según los investigadores de la escuela técnica superior de ingeniería (comillas icai), si algo 
tienen las colisiones de tráfico es que son predecibles. así lo demostraron en la X edición de 
La noche europea de los investigadores e investigadoras que se celebró en la universidad 
con la presencia de eduardo sicilia, consejero de ciencia, Universidades e innovación de 
la comunidad de madrid, y de José de la sota ríus, coordinador general de la Fundación 
madri+d, que destacaron la importancia de la investigación para el progreso social.

Durante la sesión –en la que se orga-
nizaron varios talleres con algunas de 
las herramientas utilizadas en el dise-
ño de vehículos más seguros, como 
los famosos crash test dummies, los 
métodos de simulación por ordena-
dor, los simuladores de impacto, un 
simulador de vuelco del RACC...–, 
decenas de participantes fueron tes-
tigos de la importancia de los nuevos 
materiales o de cómo el cinturón de 
seguridad puede salvarnos la vida. 

“Hemos acercado al público la reali-
dad de la investigación sobre la pre-
vención de las lesiones y las colisio-
nes de tráfico. Son predecibles y por 
tanto prevenibles, y lo hemos demos-
trado”, aseguró Francisco López Val-
dés, profesor en Comillas ICAI y autor 
de un estudio a nivel europeo sobre el 
cinturón de seguridad.

Por su parte, Nuria Martínez, de la 
Unidad de Cultura Científica de Co-
millas y coordinadora del evento, 
agradeció "la labor que desarrolla la 
comunidad científica de la universi-

dad, por su compromiso de investigar 
por y para la sociedad, y por su papel 
para despertar vocaciones científicas 
entre el público más joven". 

bIOfIDELIDAD

Los investigadores de Comillas ICAI 
subrayaron el uso de muñecos (dum-
mies) para mejorar la seguridad de 
los vehículos. Para Alberto Carnice-
ro, profesor e investigador del Ins-
tituto de Investigación Tecnológica 
(IIT), “una de las características más 
importantes de un dummy es su bio-
fidelidad: mismas medidas antropo-
métricas y mismo comportamiento 
dinámico que las personas a las que 
sustituyen en los ensayos de impacto, 
con la ventaja de tener sensores que 
ofrecen información sobre posibles 
lesiones internas que ayudan a dise-
ñar vehículos que nos permitan mo-
vernos de forma segura”.

Estas investigaciones están muy rela-
cionadas con la de los materiales, que 

preservan la seguridad del conductor 
y los pasajeros. “La investigación en 
este campo se centra en desarrollar 
“supermateriales” más ligeros, resis-
tentes, baratos y biodegradables o re-
ciclables”, dijo Eva Paz, investigadora 
del IIT. “La investigación en materia-
les nos llevará a vehículos fabricados 
con fibras naturales, más baratas y 
más ecológicas. Quizá iremos monta-
dos en un coche hecho de fibras de 
banana, coco o lino”, predice Paz.

DIvULGACIóN DE LA CIENCIA 

El objetivo de Comillas ICAI fue divul-
gar con rigor y calidad la necesidad 
de que haya científicos y científicas 
que mejoren la seguridad vial, y que 
los mensajes sobre la seguridad ten-
gan base científica, abandonando 
opiniones y mitos, y avanzando en 
políticas basadas en evidencia. La 
escuela avanza también en la forma-
ción en este sector con el nuevo Cur-
so Técnico Avanzado en Sistemas de 
Retención Infantil. 

Los acuerdos que han mantenido a Europa unida durante 
décadas y que han ido uniendo actores a la Unión Europea 
parece resquebrajarse con iniciativas como el brexit, que 
amenaza con poner patas arriba el orden político conoci-
do hasta la fecha en Europa. Frente a este desafío surge el 
nuevo Observatorio Winston Churchill. Innovación, Europa 
y Relaciones Hispano-Británicas de la Universidad Pontificia 
Comillas, un foro que, según su director, Emilio Sáenz-Fran-
cés, “promoverá la innovación en la investigación y la difu-
sión sobre política, sociedad y economía, y siempre volca-
do en la promoción de las relaciones hispano-británicas”. 

Para él, “el referéndum del brexit dejó en shock a Europa. 
Se complica cada día más. A medio y largo plazo, quedan 
los desafíos que se han abierto sobre el futuro de la unión, y 
las perspectivas de futuro de las relaciones cruciales entre 
el Reino Unido y España. Creamos el observatorio para tra-
tar todo ello, con un elemento transversal que es la necesi-
dad de innovación, en este tiempo que vivimos, en política, 
en empresa, en cultura…”.

“El brexit supone un antes y un después en la historia de 
la UE”, afirman portavoces del Observatorio, “y es un es-
cenario nuevo para la política y para el dinamismo de la 
cultura, la sociedad y la empresa”. Es fundamental innovar 
y construir nuevos lazos con un espíritu investigador y de 
reflexión rigurosa que ayude a la comprensión de las rela-
ciones hispano británicas y del Reino Unido con el resto de 
Europa. Por ese motivo, será una plataforma de encuentro 
y debate de asuntos relativos a la relación entre España y el 
Reino Unido, y su intención será la de generar conocimien-
to y foro de reflexión de la dimensión política, económica y 
social de ambos países sin descuidar la reflexión del futuro 
de la propia UE.

Respecto al nombre del observatorio, sus responsables in-
dican que Winston Churchill siempre tuvo presente la im-
portancia de los lazos entre el Reino Unido y el resto de Eu-
ropa, y la necesidad de una fructífera relación entre ambos. 
"Este político fue fundamental en el diseño del orden inter-
nacional de nuestros días, se mostró sensible a las innova-
ciones científicas y fue premio Nobel de literatura", afirman.

La Universidad Pontificia Comillas, a través del Instituto Uni-
versitario de Estudios sobre Migraciones (IUEM), firmó un 
convenio de colaboración con la Casa de México en España. 
El objetivo es aprovechar y potenciar los recursos docentes, 
metodológicos, técnicos y de ejercicio para el desarrollo de 
actividades y estudios sobre problemas y temas de interés 
común. También se prevé el desarrollo de planes de coope-
ración educativa que, a través de programas de estudios y de 

otras actividades, faciliten la formación de futuros profesiona-
les y el reciclaje de los que están en ejercicio. 

La Casa de México tiene como fines promover, fomentar y 
divulgar la cultura mexicana en España mediante la creación 
de una plataforma cultural y accesible al público, fortalecer 
las relaciones institucionales entre México y España, y promo-
ver y facilitar la historia, la cultura y el deporte de dicho país. 
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Los alumnos de Comillas ICAI llevan dos años poniendo sus conocimientos sobre ingeniería 
al servicio de la sociedad gracias al programa de Aprendizaje-Servicio que coordina el ICAI Social Lab.

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería (Comillas ICAI), 
como el resto de la universidad, ofrece una formación que va 
mucho más allá de los conocimientos y habilidades técnicas. “A 
través de la asignatura de Aprendizaje-Servicio se han abierto 
varias líneas de desarrollo de proyectos sociales para los futuros 
ingenieros de Comillas ICAI”, cuenta Cristina Puente, directora 
del ICAI Social Lab.

El programa de Aprendizaje-Servicio, que tiene un largo re-
corrido en las facultades de Derecho y Ciencias Económicas 
y Empresariales (Comillas ICADE), se puso en marcha en Co-
millas ICAI hace dos años en forma de asignatura obligatoria. 
Se imparte dentro del Diploma de Habilidades Personales, Pro-
fesionales y Comunicativas en 4º de carrera tanto en el Grado 
en Ingeniería en Tecnologías Industriales como del Grado en 
Ingeniería en Tecnologías de Telecomunicación y se divide en 
tres itinerarios: educación,cooperación al desarrollo y mecánica 
e impresión en 3D.

Gracias al primero de los itinerarios, el de educación, los alum-
nos dan talleres como los del Campus Tecnológico del ICAI a 
niños en riesgo de exclusión social en asociaciones y centros en 
barrios como Usera o el Pozo de del Tío Raimundo. En la par-
te de cooperación los alumnos abordan problemas de energía, 

potabilización y conservación del agua, huertos tecnológicos… 
La última de las líneas, la de 3D, permite a los estudiantes impri-
mir prótesis o parte de prótesis que abaratan el coste y que las 
hacen más accesibles a personas que las necesitan pero que no 
tienen suficientes recursos. 

“Lo que pretendemos con todos estos programas es poner la 
tecnología al servicio de la sociedad y, en concreto, de aque-
llos que más la necesitan”, afirma Puente. “Los alumnos están 
respondiendo muy bien. Se han volcado mucho con los progra-
mas y cada vez están más involucrados en los proyectos por-
que ven que lo que hacen tiene una respuesta directa. Eso les 
motiva bastante”, reconoce la directora de ICAI Social Lab que 
afirma que las entidades con las que trabajan también se mues-
tran muy satisfechas. Sin embargo, si hay un factor de éxito del 
programa ese es la entrega de los profesores de Comillas ICAI. 
“El claustro está respondiendo fenomenal y aportan su ayuda y 
conocimiento a proyectos de una manera totalmente altruista”. 

El ICAI Social Lab también pretende llevar a cabo proyectos de 
mayor envergadura surgidos en el contexto de los anteriores, lí-
neas de investigación asociadas e involucrar a profesores, alum-
nos y asociaciones, "acercando el mundo de la ingeniería las ne-
cesidades de nuestra sociedad”, asegura Puente. Texto: J. G.

Luís de Piniés, 
anTiGuo aLumno de inGeniería indusTriaL

Luis de Piniés terminó el Grado en Ingeniería Industrial el año 
pasado y fue uno de los alumnos más activos en el desarrollo 
de huertos inteligentes para personas con discapacidad y en 
huertos sostenibles para proyectos en África. Actualmente se 
encuentra investigando, compartiendo su conocimiento con 
quien lo necesite, y esperando el momento adecuado para 
poner en prácitca sus ideas: "Me di cuenta de un problema 
que existía en los países en vías de desarrollo e intenté bus-
car una solución". 

marTa CubiLes, 
aLumna de  TeCnoLoGías indusTriaLes

Marta Cubiles es alumna del 4° curso del Grado de Inge-
niería en Tecnologías Industriales y este semestre ha estado 
impartiendo talleres de robótica en el Colegio de San Alfon-
so de Lavapiés. La actividad se engloba dentro del área de 
educación de la asignatura de Aprendizaje-Servicio. "Como 
veían que iban aprendiendo con cada clase se implicaban 
mucho más en la actividad. No solo hemos enseñado, tam-
bién hemos aprendido mucho", afirma. 

ALuMnoS
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alumnos

Dos estudiantes de ingeniería vencen en un debate sobre si es posible cambiar el sistema 
económico para evitar el cambio climático.

Pedro Roque y Álvaro Díez de Rive-
ra, estudiantes de 1º y 2ª del Doble 
Grado en Ingeniería en Tecnologías 
de Telecomunicación y Análisis de 
Negocios / Business Analytics (GITT-
BA), se impusieron en la gran final de 
la decimonovena edición del Trofeo 
Rector de Debate a la pareja forma-
da por Rafael Muñoz y María Celeste, 
ambos de 1º de Derecho y Relaciones 
Internacionales (E-5). Después de 
una dura competición en la que parti-
ciparon un total de 32 equipos, se lle-
varon la copa tras defender que no es 
posible reconvertir nuestro sistema 

de economía y consumo para revertir 
el cambio climático.

El jurado estuvo formado, además de 
por el rector, Julio L. Martínez, SJ;  por 
Asunción Salvo, magistrada de la Au-
diencia Nacional y patrocinadora del 
Asun Almajano Debating Tournament; 
veteranos del club de debate, y dos 
periodistas de Trece TV, María Ruiz, 
copresentadora del informativo “Tre-
ce al Día”, y Ricardo Miranda, editor 
del programa “La Trastienda”. En to-
tal, han sido 62 debates eliminatorios 
que contaron con más de una trein-

tena de jueces, entre profesores, an-
tiguos veteranos y alumnos del Club 
de Debate con experiencia, además 
de algunos procedentes de socieda-
des de debate de otras universidades.

“Como otras veces, hemos escogido 
el tema atendiendo a su importancia 
y actualidad”, aseguró Pablo Carba-
josa, coordinador del Club de Debate 
y secretario del jurado. “Aunque aca-
so el tema resultara en exceso com-
plejo, los alumnos no han dudado en 
enfrentarse a él recurriendo a teorías 
y evidencias de lo más diverso”, dijo.

Decenas de alumnos se concentraron en el patio de Co-
millas ICADE para asistir al 3º Festival de Asociaciones y 
Servicios Ecológico, celebrado el pasado mes de octubre. 
El objetivo del festival era, además de dar a conocer a los 
alumnos y profesores la oferta de asociaciones y servicios 
con las que cuenta la universidad, concienciar a todos los 
presentes sobre la importancia de alcanzar los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) establecidos por la ONU 
para la Agenda 2030. Para ello, cada asociación y servicio 
apadrinó un ODS. Además, se lanzaron varias preguntas-
relacionadas con la ecología y la sostenibilidad.

Entre las asociaciones de alumnos se encontraban ICAI 
3D, ICAI Speed Club, ICAI Prototipos, ICAI Rocket Team, 
ICAI Club de Robótica, Asociación ICAI Empresa, Start_ 
Comillas, UNITY, ELSA, E4U.  Y entre los servicios, Activi-
dades Culturales, Comillas Alumni, Comillas Emprende, 
Comillas Solidaria, la Unidad de Deportes, Librería, Mar-
keting, Orientación Psicopedagógica, Pastoral Comillas, 
la Oficina de Prácticas y Empleo, STIC y Trabajo Social.

Los asistentes, además, pudieron disfrutar de los concier-
tos de Carmen Hernández, Primo Carl & Family y de Ma-
teo Falgás.

El equipo de Comillas “Across Borders” fue uno de los 25 
finalistas del McGill International Portfolio Challenge, un 
concurso de finanzas creado por la Universidad de McGill, 
en Montreal (Canadá), en el cual participaban alrededor 
de 90 equipos de universidades de todo el mundo. "Across 
Borders" está formado por cuatro alumnos del Doble Grado 
en Administración y Dirección de Empresas y Relaciones 
Internacionales (E-6) de Comillas ICADE, y de Ingeniería 
de Comillas ICAI. 

El de Comillas fue el único equipo español en la gran fi-
nal, y uno de los dos únicos equipos europeos que se en-
frentó a prestigiosas universidades de todo el mundo. Los 
alumnos Álvaro García, Cristina Mayo, Inés Hernández y 
Santiago Gericke trabajaron durante un mes, con la ayuda 

del profesor de Ramón Bermejo, en herramientas tan útiles 
como Bloomberg. “Estar rodeados de gente tan brillante y 
cercana a la vez, ha sido una de las mejores experiencias 
que hemos tenido desde que estamos en la universidad”, 
afirmaban los alumnos.

Para la final, los alumnos escogieron las políticas ESG 
(Environmental, Social and Gobernance) por parte de las 
empresas y los fondos de inversión. “Pensamos que es un 
tema de actualidad que está ganando importancia porque 
la merece, y como dijimos en nuestra presentación: ‘solo las 
empresas que cumplan con estos estándares sobrevivirán 
en el medio-largo plazo’. Hemos aprendido a analizar em-
presas respecto a estos criterios ESG y a relacionar esto 
con su rentabilidad”, reconocían.

Cristina Mayo, Álvaro García, Inés Hernández y Santiago Gericke
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El nuevo Plan Estratégico de la universidad tiene muchos as-
pectos a destacar y un eje sobre el que gira todo. Los as-
pectos se centran en la internacionalización, la innovación, la 
investigación o la transferencia de conocimiento, entre otras, 
y el eje sobre el que se sustentan las piezas es el de los obje-
tivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas y de “eco-
logía integral” de papa Francisco.

La universidad muestra orgullosa su compromiso medioam-
biental. A los planes de sostenibilidad energética generales 
ya analizados (pág. 12), se une el trabajo de sus cátedras, 
institutos y grupos de investigación para conseguir concien-
ciar dentro y fuera de la universidad sobre la importancia 
de cuidar el entorno. Todo se realiza de manera transver-
sal. Un buen ejemplo de ello es el Observatorio del Vehí-
culo Eléctrico y Movilidad Sostenible, que no solo incluye 
tecnología, sino también economía, fiscalidad o sociología. 

Otro ejemplo de ello son grupos de investigación como los 
de Derecho ambiental, salud pública y desarrollo sostenible; 
Empresa, economía y sostenibilidad (E-SOST), o Rutas cultu-
rales globales y sostenibilidad. Asimismo, muchas cátedras 
tienen como hilo conductor la sostenibilidad medioambien-
tal, como la Cátedra BP de Energía y Sostenibilidad; la Cá-
tedra de Energía y Pobreza, la Cátedra Iberdrola de Energía 
e Innovación o la Cátedra Iberdrola de Ética Económica y 
Empresarial.

El interés por el medioambiente y el cuidado de la Casa Co-
mún también resaltó en la universidad durante las dos sema-
nas que duró la COP25. A la presencia destacada del profe-
sor de Comillas ICAI e investigador del IIT, Pedro Linares, en 
la delegación del Vaticano durante la cumbre, se añadieron 
participación de profesores de varias disciplinas en mesas 
redondas en la sede de la cumbre y en la universidad.   

El compromiso medioambiental de la universidad es un asunto transversal. Cátedras, grupos de investigación, 
observatorios... tienen líneas de trabajo relacionados con la emergencia climática en la que estamos inmer-
sos. El esfuerzo se ha visto recompensado: la universidad ha participado en varias mesas redondas en la sede 
de la COP25, alumnos han estado en el ojo del huracán en la "zona azul", un profesor formó parte de la dele-
gación del Vaticano y en la sede central de Comillas se celebraron varios actos con el clima como trasfondo.
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Un rincón para la casa común

El diálogo interreligioso y el Pacto Mundial por el Clima

Pablo Frías es director del Observatorio del Vehículo Eléctri-
co y Movilidad Sostenible (OVEMS) de Comillas ICAI

Desde el OVEMS ponemos el foco, multidisciplinarmente, 
en cómo las nuevas formas de transporte pueden contri-
buir a la sostenibilidad. Estamos viviendo una transición 
hacia el coche eléctrico del futuro –el número de ellos ha 
crecido en los últimos años en todo el mundo– y se debe 
vigilar el desarrollo de esta tecnología y su impacto en 
todo su ciclo de vida. Eso sí: el vehículo eléctrico es una 
solución estratégica para reducir la contaminación.

Alberto Núñez, director del Servicio de Pastoral de la Uni-
versidad Pontificia Comillas

“Historias del cuidado de la Casa Común” (https://blogs.
comillas.edu/earthcarestories/), el nuevo blog de la Uni-
versidad Pontificia Comillas, nace con la vocación de ofre-
cer un lugar en el que nuestra comunidad universitaria 
pueda expresar libremente sus experiencias en torno al 
cuidado de la casa común, y así acompañarnos e inspirar-
nos en ese complejo camino. Las respuestas que nuestras 
sociedades puedan dar para hacer frente a la crisis eco-
social tienen profundas conexiones con nosotros mismos 
como individuos. 

Este espacio –abierto a cualquier persona de la comuni-
dad educativa, no solo para compartir historias u opiniones, 
sino también para participar como editor– es una invitación 
a mirar hacia nuestro interior y a compartir nuestros pensa-
mientos, anhelos, emociones, transformaciones, acciones… 
en relación con el cuidado de nuestra casa común herida. 
Cada vez hay más personas conscientes de la gravedad de 
la situación climática actual, pero con mucha frecuencia los 
retos parecen demasiado grandes y se desconoce cómo 
dar pasos concretos. El blog, pues, quiere ofrecer un lugar 
donde compartir desde reflexiones hasta acciones concre-
tas, por insignificantes y pequeñas que parezcan. 

Durante la COP25 hubo dos mesas redondas en las que inter-
vinieron profesores de Derecho y de Teología. En la primera, 
“Los ODS como palanca estratégica. Del Pacto Mundial a la 
estrategia local”, participaron Javier Gómez Lanz, profesor de 
Derecho Penal de Comillas ICADE, y Carlos de Miguel, profe-
sor de Comillas ICADE, experto en Derecho Ambiental y socio 
del Área de Medio Ambiente de Uría Menéndez. Allí hablaron 
del libro “Principios de Derecho Ambiental y Agenda 2030”, 
que fue coordinado por De Miguel y que 
cuenta con aportaciones de varios exper-
tos nacionales e internacionales. “El libro 
da una idea  global de todos los princi-
pios que aparecen en el Pacto Mundial”, 
afirmó De Miguel durante la presenta-
ción. “Es un mínimo común denominador 
para todos los países que pueden asumir 
este pacto”, que aún tardará meses en ser 
aprobado, aunque “se está yendo deprisa 
para su aprobación en Naciones Unidas”.

Por otro lado, el profesor de Sostenibili-
dad y de Teología Moral, Jaime Tatay, SJ, 
intervino en la mesa redonda “El papel 
de las religiones ante el cambio climáti-
co”, moderada por el también profesor 
de Comillas, José Carlos Romero. Acom-
pañado por el presidente de la Federa-
ción Hindú en España y por el secretario 
del Centro de Estudios Judeo-Cristianos, 
Tatay aludió a las “urgentes cuestiones 
socioambientales que enfrenta la huma-

José Luis Fernández, director de la Cátedra Iberdrola  
de Ética Económica y Empresarial de Comillas ICADE 

El ciudadano es poco consciente de lo que significa el fe-
nómeno de la Responsabilidad Social (RS) de las empresas. 
La identifica con proyectos de acción social, voluntariado 
o de lucha contra el cambio climático. Casi siempre, estas 
acciones resultan muy epidérmicas. La RS debe percibir-
se como una manera competitiva, responsable, sostenible, 
ética de entender la empresa, de articular las políticas y de 
establecer relaciones con las partes interesadas, buscando 
impactos sociales y medioambientales positivos. 

Isabel Figuerola-Ferretti, profesora de Gestión Empresarial, in-
vestiga sobre procesos de desinversión en Comillas ICADE

El medioambiente y la responsabilidad social son elementos 
que cada vez pesan más en las decisiones de inversión. Mu-
chos inversores tienen un nuevo enfoque en el que el beneficio 
a corto plazo no lo es todo, y lo importante es reducir los ries-
gos asociados al cambio climático, el crecimiento económico 
socialmente injusto y la gestión empresarial no responsable. 
Así, la desinversión, una estrategia novedosa de gobernanza, 
se ha convertido en un elemento clave en la lucha contra el 
cambio climático y por los derechos humanos. 

Reyes González-Montagut, alumna del Máster de Ingeniería In-
dustrial (Comillas ICAI ),y ganadora del Open Innovation Call de 
Access Cities

Idear soluciones innovadoras para conseguir ciudades más 
limpias es un reto. Una de esas ideas es la que desarrollamos 
un grupo de estudiantes europeos y que está en proceso de 
estudio: cubrir las fachadas de los edificios con pintura com-
puesta de esporas de musgo. Esta planta crece en cualquier 
ambiente, apenas necesita cuidados y absorbe gran cantidad 
de partículas dañinas. Además, el musgo también puede aislar 
los edificios acústica y térmicamente.

nidad", y aseguró que "las religiones pueden desempeñar 
un papel relevante como espacios de diálogo, palancas 
de presión política y catalizadores de la acción”. “Dado el 
enorme influjo cultural, moral y la extensa red institucional 
de las iglesias, tanto el diálogo como la acción interreligio-
sa podrían acelerar las transformaciones culturales, econó-
micas y políticas que la Agenda 2030 y el Acuerdo de París 
demandan”, sostuvo Tatay.
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Pedro Linares, José Pablo Chaves, Timo Gerres. Instituto de 
Investigación Tecnológica (IIT). Universidad Pontificia Comi-
llas (resumen de un artículo publicado por los autores en The 
Conversation)

Las propuestas medioambientales de la nueva presidenta de 
la Comisión Europea, Ursula von der Leyen –que ya se cono-
cen como European Green Deal– se basan en algo que no 
garantiza la actual política climática e industrial europea, y no 
es otra cosa que una apuesta decidida por una descarboni-
zación de la economía que, a la vez, sea capaz de generar 
oportunidades para el empleo y el desarrollo económico. 
Aun así, el actual sistema europeo de comercio de emisiones 
trata de dar una señal para la descarbonización de los sec-
tores industriales (y eléctrico) en Europa, al hacer aflorar un 
precio por emitir CO

2
. Este sistema, que durante los primeros 

años fue considerado poco efectivo por los bajos precios que 
generaba, ha visto cómo en el último año ha subido su pre-
cio hasta niveles que ya sí son percibidos como relevantes 
por la industria, lo que no significa que esta esté recibiendo 
incentivos para realizar inversiones en tecnologías más ba-
jas en carbono debido a la incertidumbre de los precios y al 
mecanismo de protección ante la fuga de carbono diseñado 
por la Comisión.

Y sin inversiones en nuevas tecnologías no será posible que 
las industrias reduzcan sus emisiones de gases de efecto in-
vernadero (un 16% del total de emisiones en Europa). Ade-
más, teniendo en cuenta el tiempo necesario para planificar 
y realizar las inversiones, y la larga duración de las mismas, 
es preciso comenzar ya si se quiere alcanzar el objetivo de 
neutralidad climática para 2050. Es imprescindible, pues, di-
señar un entorno en el que los distintos sectores industria-
les cuenten con incentivos tanto para reducir sus emisiones, 
como para seguir compitiendo a nivel global.

La Plataforma Europea de Materiales Amigables con el Cli-
ma, en la que participa el Instituto de Investigación Tecnoló-
gica de la Universidad Pontificia Comillas, junto con institu-
ciones de varios países europeos, lleva trabajando unos años 
para tratar de diseñar este marco regulatorio integrado, am-
plio y coherente, en el que se puedan desarrollar mercados 
para materiales bajos en carbono y se desincentive el uso de 
aquellos más perjudiciales para el clima. Un marco que, ade-
más, asegure la competitividad global de la industria europea 

y la creación de empleo, evitando la deslocalización industrial 
y contribuyendo así al European Green Deal propuesto por 
Von der Leyen.

En nuestro último informe planteamos cinco instrumentos 
que, en conversaciones con la industria y la administración 
nacional y europea, ofrecen posibilidades muy interesantes 
para constituirse en los elementos básicos de este marco in-
tegrado. Es importante establecer un nuevo impuesto similar 
al IVA sobre los materiales intensivos en carbono, neutro para 
las industrias europeas, pero que ofrece una alternativa mu-
cho más robusta a los ajustes en frontera a la hora de prote-
ger a la industria europea contra el dumping ambiental y que, 
además, podría ser reintegrado directamente a los hogares 
para evitar aumentar la carga fiscal.

En el informe proponemos que la industria tenga acceso a 
financiación más accesible para las inversiones en tecnolo-
gías bajas en carbono y que se establezcan contratos de pre-
cio garantizado para el suministro con energías renovables 
a las intensivas en energía, que faciliten un acceso estable a 
fuentes energéticas descarbonizadas. Además, se insta a la 
compra pública verde dirigida a los materiales y no solo para 
los equipos, que sirva para crear oportunidades de mercado 
para las industrias innovadoras, y que el carbono se certifi-
que para su importación, lo cual impediría importar produc-
tos o materiales intensivos en carbono siempre que existan 
alternativas descarbonizadas. Así, además de acelerar la 
adopción de los materiales bajos en carbono por el mercado, 
se enviarían señales muy potentes a los países importadores 
para adaptar sus procesos y adoptar las nuevas tecnologías.

Una combinación de estos instrumentos, junto con otras polí-
ticas de concienciación y una financiación apropiada e inte-
ligente de la innovación, deben ser la base para lograr una 
industria europea competitiva y descarbonizada. Ahora bien, 
dado el reparto de competencias y los intereses propios, no 
podemos dejar toda la responsabilidad a Europa: es preciso 
también contar con políticas nacionales, regionales y locales 
alineadas con estos objetivos y que apliquen estos instru-
mentos en el nivel apropiado. En estos momentos en los que 
se está elaborando la estrategia española de descarboniza-
ción a largo plazo es fundamental que la industria, la admi-
nistración y la universidad trabajen juntos para lograr estos 
objetivos tan ambiciosos y a la vez tan necesarios.

María Laín, alumna del Máster en Cooperación Internacional 
al Desarrollo del Instituto Universitario de Migraciones (IUEM)

Gracias a mi labor como activista durante el año 2019, UNICEF 
me contactó para asistir como joven activista climática a la 
Conferencia sobre el Cambio Climático de la ONU (COP25). 
Así es como obtuve acceso a la llamada “Zona Azul”, un es-
pacio en el que se llevan a cabo las reuniones de alto nivel, así 
como las negociaciones necesarias para concretar políticas a 
nivel internacional. 

Durante la COP tienen lugar muchas actividades y conferen-
cias simultáneas, por lo que es importante elegir aquellos pa-
neles a los que asistir. En mi caso, me enfoqué, por un lado, en 

aquellos relacionados con la Amazonia y los pueblos indíge-
nas y, por otro, en los que participaran jóvenes. De estos últi-
mos, especialmente me gustó el evento “We Dare”, en el que 
seis jóvenes de distintas procedencias hablaron directamente 
con los ministros de sus países, les plantearon sus preocupa-
ciones y les urgieron a actuar.

Para mí, fue un privilegio participar en este evento crucial para 
nuestro futuro. Cada uno de nosotros tiene el deber de dejar a 
un lado los prejuicios, tomarse en serio esta crisis, y actuar en 
consecuencia. Y los estudiantes de Comillas tenemos el com-
promiso de continuar luchando de ahora en adelante, desde 
las aulas y desde nuestros futuros empleos, por un futuro en el 
que el cambio climático sea solo un mal recuerdo.

El interés de la Universidad por la COP25 se trasladó a la sede 
central de Comillas, donde se celebraron varios actos. Uno de 
ellos fue la mesa redonda “Finanzas verdes y cambio climático: 
las experiencias de Europa y China”, coorganizado por Comi-
llas, Funds People e Innovative Green Development Program. 
Durante el acto –que contó con la presencia de representantes 
del Ministerio de Ecología y Medioambiente chino y de empre-
sas de aquel país– se analizaron las perspectivas china y eu-
ropea sobre la lucha contra el cambio climático, su desarrollo 
regulatorio y las respuestas desde el ámbito de la gestión de 
activos. El encuentro sirvió, además, para que el subdirector ge-
neral de Energía Eléctrica del Ministerio para la Transición Eco-
lógica, Manuel García Hernández, presentara el Plan Nacional 
de Energía y Clima 2021-2030.

Asimismo, diferentes expertos que analizan la sostenibilidad 
desde diferentes cátedras y grupos de investigación en la uni-
versidad explicaron a la comunidad universitaria qué es la COP, 
cuál es su historia o cuál fue la experiencia en la cumbre de los 
alumnos más comprometidos con el cambio climático. Allí in-
tervinieron Carlos de Miguel, profesor de Derecho de Comillas 
ICADE, que recordó que "el cambio climático solo es una parte 
del problema ambiental"; Haike Pintor, profesora de Relaciones 
Internacionales, que hizo un repaso del ecologismo y los iconos 
de la defensa de la naturaleza, y María Laín, estudiante de Comi-
llas, que exigió a la universidad dar pasos decididos para que el 
apoyo a la sostenibilidad ambiental sea todavía mayor.
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Frente a quienes alzan su voz en contra de la 
unión Europea, Joaquín almunia, que ocupó car-
gos de relevancia en Bruselas durante diez años, 
responde con fuerza pidiendo más integración 
y una mejor gobernanza común que permita a 
todos los países europeos afrontar con garantías 
desafíos como el envejecimiento de la población, 
la inmigración, las políticas comerciales y de de-
fensa, el cambio climático o el brexit, del que no 
duda que, finalmente, se firmará.

Texto: J.M.D. Fotos: L.T.G. 
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Si hay una palabra que define a Joaquín Almunia (Bilbao, 
1948) es “europeísta”. Y se le podría añadir “convencido”. 
Desde su responsabilidad en la Unión Europea (UE) entre 
2004 y 2014, años en los que ejerció como comisario eu-
ropeo de Asuntos Económicos y Monetarios, y vicepresi-
dente y comisario europeo de Competencia, este político 
de amplia experiencia internacional conoce como nadie los 
entresijos de la UE y las políticas que necesita para que el 
viejo continente vuelva a posicionarse como un actor im-
portante dentro del panorama internacional.

Tras pasar por las más altas responsabilidades políticas –
también fue ministro de Trabajo con Felipe González y, pos-
teriormente, secretario general del PSOE–, tiene una idea 
muy clara de la situación en la que se encuentra Europa y 
cuáles podrían ser las recetas para superar esta etapa po-
lítica nada halagüeña. Por un lado, necesita ser la voz que 
lidere la letra de la música del cambio climático en el mun-
do; por otro, se le exige más unión frente a los populismos 
y a la deriva secesionista de algunos países que no quieren 
permanecer en Europa.

Ahora, Joaquín Almunia se dedica por completo a la do-
cencia, a la investigación y a presidir el Center for Euro-
pean Policy Studies, un think tank independiente que se 
encuentra entre los diez más importantes no americanos y 
que nació en la capital belga en 1983, dedicado a debatir 
sobre asuntos relacionados con la Unión Europea. Y entre 
esos asuntos, algunos tan sensibles como la inmigración, 
el brexit, el envejecimiento de la población o el cambio cli-
mático, que, según Almunia, se solucionan con más unión 
y políticas comunes. 

Un LiDerazGo en caMbio cLiMáTico

“Estamos afrontando un proceso de envejecimiento que 
durará, al menos, hasta mitad de siglo, y si no conseguimos 
fuerza de trabajo que venga de fuera de la UE significará 
que tendremos un menor potencial de crecimiento”, ase-
gura Almunia, quien recuerda que hace falta una política 
de inmigración común “que no existe” y poner freno a los 
populismos xenófobos que, aunque no sean mayoritarios, 
aumentan el riesgo de rechazo al diferente y su contagio a 
fuerzas políticas democráticas. “Esta es batalla que se gana 
con política para traer personas y que se integren, progre-
sen, y con sociedades más plurales”, indica. Y reconoce 
que en cuestiones de asilo es diferente, “hay que tratarlo de 
forma específica y Europa como tradicional tierra de asilo 
no puede renunciar a ello”.

Otro de los asuntos a los que se debe enfrentar Europa de 
forma activa es el cambio climático. “La posición de la UE 
en cuanto a compromiso y reducción de energías fósiles es 
la mejor del mundo, y en esta lucha contra el cambio cli-
mático debemos permanecer unidos porque se trata de un 
enorme desafío”, recalca el ex vicepresidente de la Unión 
Europea, que encuentra todavía algún punto conflictivo en 

el aumento de consumo de carbón de Alemania tras su de-
cisión de cerrar las nucleares. Aun así, “el compromiso de 
la Unión Europea es fuerte y debemos ejercer el liderazgo 
en el mundo para reducir las emisiones”. Entre otras medi-
das, Almunia defiende un pacto por una economía verde y 
un crecimiento inclusivo, que es “una condición prioritaria 
de la nueva presidenta de la UE, Ursula Von der Leyen”.

Unas políticas verdes de las que Reino Unido podría no ser 
partícipe. “Yo creo que se firmará el acuerdo de salida”, 
se lamenta Almunia, lo cual, en su opinión, tendrá conse-
cuencias económicas para los países más cercanos a Gran 
Bretaña y, aunque seguirán viniendo turistas británicos a Es-
paña, eso sí, gastando menos, las relaciones económicas no 
sufrirán demasiado porque España tiene superávit comer-
cial y más inversiones en Reino Unido de las que los británi-
cos tienen en España. Pero lo cierto es que “perder a Gran 
Bretaña supone un shock para Europa, pero eso refuerza la 
idea de la necesidad de plantear una estrategia común en 
política exterior y seguridad”. Es esta idea de mayor uni-
dad la que engarza todo el discurso de Joaquín Almunia, 
y lo relaciona con política, con economía e, incluso, con in-
migración porque, como subraya de manera decidida, “si 
dejamos el control de las fronteras a cada país corremos el 
riesgo de que crezcan las fronteras internas”.

La iDea DeL MULTiLaTeraLisMo

A pesar de los problemas y de las crisis económicas, Almu-
nia destaca que Europa es la región del mundo con menor 
nivel de desigualdades, aunque no se ha recuperado el ni-
vel de cohesión social de antes de la crisis, y la confianza en 
las instituciones europeas, si bien no es tan alta como en los 
mejores momentos de la integración, sigue en niveles ele-
vados. Pero avisa que la idea de recuperación económica 
–“nadie duda de la solidez del euro”– no debe chocar con 
el progreso social, porque “Europa no puede ser un gigante 
económico y un enano social”. Y el exmandatario europeo 
incide en la idea del multilateralismo y en la cooperación 
entre países: “Todo debe ser conjunto, los países no deben 
actuar por su cuenta, hace falta más integración ante cosas 
como el Brexit o las actitudes proteccionistas de Trump, que 
deben impulsarnos a aumentar nuestra relevancia como 
potencia a nivel global”.

Respecto a las prioridades para la próxima legislatura, 
Almunia está en línea de la nueva presidenta Ursula von 
der Leyen. Se debe mejorar la gobernanza de la Unión 
Europea y las instituciones supranacionales, es necesario 
abordar las consecuencias del envejecimiento de la po-
blación (“una sociedad envejecida innova menos"), tratar 
el desequilibrio en las cuentas públicas; luchar contra el 
populismo que pretenden deshacer los niveles de bienes-
tar; atajar el bajo crecimiento económico; relanzar el papel 
predominante de Europa “en un mundo sin referencias”, 
y profundizar las relaciones con China y América Latina, 
que para España son prioritarias. 

Las prioriDaDes eUropeas y aMérica LaTina

Joaquín Almunia, ex comisario de Economía y ex responsa-
ble de Competencia de la UE en Bruselas, cerró la cuarta 
edición del Curso de Otoño de la Cátedra de América La-
tina de Comillas ICADE con un análisis sobre la coyuntura 
actual de la Unión Europea y sus impactos reales o poten-
ciales sobre América Latina, una región que está sufriendo 
problemas sociales en los últimos meses. “La relación de 
la UE con América Latina no ha sido una prioridad para la 
unién, aunque España ha intentado colocarla en un lugar 
prioritario,”, aseveró Almunia acerca de la relación europea 
con la región.

Almunia también se refirió a la necesidad de potenciar 
los acuerdos de libre cambio “con todo aquel que quie-
ra, incluso Mercosur”, ante las incertidumbres de la guerra 
comercial de Estados Unidos con China, país del que dijo 

que “hay una oportunidad de profundizar en las relaciones, 
pero conscientes de los riesgos que conlleva esta relación”. 

Durante los seis días que duró la cuarta edición del Curso 
de Otoño de la Cátedra de América Latina, por la universi-
dad pasaron grandes especialistas de la realidad latinoame-
ricana, que abordaron asuntos como los problemas econó-
micos y sociales de la región, las relaciones internacionales 
con países de su entorno o los desafíos políticos. Entre los 
asistentes, además del director de la cátedra, Enrique V. 
Iglesias y Joaquín Almunia, estuvieron presentes Osvaldo 
Rosales, ex director General de Relaciones Económicas 
Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
Chile; Ramón Casilda, autor de una amplia obra económica 
sobre banca e internacionalización de empresas; José An-
tonio Sanahúja, director de la Fundación Carolina, o Matías 
Spektor, comentarista político en medios de comunicación 
de Brasil.

aCtualIDaD
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Fue la primera mujer en entrar en lo que hoy es la Es-
cuela técnica superior de Ingeniería (Comillas ICaI), y 
la primera en obtener los títulos de ingeniero del ICaI 
e ingeniero industrial del ICaI. la capacidad y determi-
nación que demostró en la escuela la han acompaña-
do a lo largo de su carrera profesional, muy vinculada 
a FCC Construcción, donde llegó a ser director de Edi-
ficación Privada. Carmen leante, que es miembro del 
Foro ICaI Mujer cree en la igualdad de oportunidades y 
no es partidaria de cupos. la asociación nacional de In-
genieros del ICaI le ha entregado en 2019 su distinción.  
Texto: L.T.G. Foto: J.A.M. 
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¿POR qué esTudiAsTe inGenieRíA en iCAi? 

Siempre me ha gustado estudiar, lo mismo ciencias que le-
tras. Como aprobar la ingeniería parecía más difícil, empecé 
por ahí. Comencé Telecomunicaciones, pero no me gustó. Por 
aquel entonces tenía un confesor jesuita, José Javier Repullés, 
y dos familiares ingenieros del ICAI, y por lo que sabía de la 
escuela, eso iba más conmigo: grupos pequeños, profesores 
que siempre daban sus clases... 

nO Fue FáCiL enTRAR en iCAi, ¿nO?

Vine a ICAI, pedí el impreso de solicitud, me lo dieron, y cuan-
do vi que había un apartado de servicio militar, le pregunté al 
tipo de Secretaría qué tenía que poner. Él me arrancó el papel 
y me dijo que no podía entrar, que me lo había dado porque 
pensaba que era para mi hermano o mi novio. Conseguí una 
entrevista con el director de la escuela, Luis Tomás Sánchez 
del Río, le conté lo que había pasado y me explicó que estaba 
prohibido que entrasen mujeres. Hablamos mucho, tuvimos 
dos o tres reuniones, él estaba a favor y lo planteó en el claus-
tro, hubo discusiones... Yo seguía insistiendo, hasta que me 
dijo: "dame una razón que les pueda convencer"; y respondí: 
"aquí planteáis que sois la excelencia, así que si sois la exce-
lencia, o echáis a la mitad o me metéis a mí". En agosto me 
confirmaron que entraba. 

¿CóMO Fue eL díA A díA?

Al principio los compañeros bajaban en grupo a verme: “que 
somos los de 3º, que somos los de 4º…”. No tenía problema, 
pero me pasé un año pensando que todo el mundo me mi-
raba cuando paseaba por la calle. Con los profesores muy 
bien. Solo tuve una peculiaridad, y me enteré con el paso de 
los años. En 1º aprobé todo en julio menos Dibujo Técnico. En 
el examen, un compañero me pidió copiar, y le dejé. Cuando 
en septiembre vine a examinarme él me agradeció aquello, y 
supe que le habían puesto un 8. En ese momento no le di im-
portancia, pero años después supeque el profesor había pro-
metido que nunca iba a aprobar a ninguna mujer a la primera. 

¿CóMO Fue Tu PAsO AL MundO PROFesiOnAL?

Empecé a trabajar por horas en 4º de carrera, en una inge-
niería que se llamaba Heredia y Moreno. En el 76 seguí traba-
jando por las tardes en Fluma, una empresa de instalaciones, 
y cuando acabé la carrera me hicieron fija, estuve allí hasta 
el 82. Entonces empecé a trabajar en Fomento de Obras y 
Construcciones, lo que luego fue FCC Construcción, desde el 
15 de noviembre de 1982 hasta 2009, cuando me pre-retiré. 
En la escuela nos decían que cada 4 años había que cam-
biar. Yo he hecho muchas cosas, aunque fuera en la misma 
empresa, prácticamente cada 4 años cambiaba de actividad 
totalmente, salvo en mi última etapa. 

¿ViVisTe Más VeCes LO de seR de LA úniCA MuJeR?

Siempre. Tardé 18 años en encontrarme en la misma mesa 
a otra mujer, y fue una joven arquitecto que estaba allí para 
tomar notas. Más adelante, en temas de urbanismo y vivien-
da, sí que encontré alguna mujer más, y muy buenas. Porque, 
siendo mujer, si no eras muy buena, no llegabas. 

¿LO VeíAs COMO unA CARGA O COMO un ACiCATe? 

Lo he notado siempre, pero estas cosas cuando trabajaba 
no las decía. Hacerte la víctima e ir protestando me parece 
impresentable. Es verdad que mi prioridad era personal, no 
profesional, pero está claro que he pagado un precio. No me 
puedo quejar de mi trayectoria, porque en FCC Construcción 
la única mujer a mi nivel, en todos los momentos, era yo, pero 
tengo el convencimiento de que si hubiera sido hombre ha-
bría sido distinto. Primero, porque no habría antepuesto mi 
prioridad personal sobre la profesional, que eso creo que sí 
que está cambiando mucho. 

¿CóMO LLeGAsTe AL PROyeCTO iCAi MuJeR?

Cuando dejé de trabajar, me llamaron del Colegio de Inge-
nieros del ICAI para formar parte del Comité Europeo de Ar-
bitraje. Con el tiempo volvieron a llamarme porque Inmacu-
lada Blázquez había empezado a hacer exposiciones sobre 
mujer e ingeniería, y me apeteció participar. Desde que me 
dieron el título soy ingeniero, no ingeniera, y en mis tarjetas 
profesionales, en todas, ha aparecido siempre director, nun-
ca directora. Hay gente que pelea por la gramática, pero yo 
siempre he defendido que la capacidad y la responsabilidad 
no tienen sexo, y digo sexo, no género, porque el género tiene 
implicaciones culturales y de educación.

¿CRees que hA CAMbiAdO LA siTuACión?

A mí, ser mujer y ser madre me costó promoción, pero nunca 
el puesto, y ahora está pasando. También es verdad que me 
aguantaron cosas que a un hombre creo que no le hubieran 
aguantado, pero, por ser mujer, casi que lo valoraban. Puedes 
reducirlo a lo anécdotico, pero si escarbas un poco no lo es 
tanto: hay una carga cultural y educacional tremenda. Lo que 
me parece gravísimo es que 40 años después sigan pasando 
las mismas cosas y peores. Que no se haya superado el 25% 
de alumnas en la escuela, por ejemplo. 

unO de LOs ObJeTiVOs de iCAi MuJeR es FOMenTAR 
LAs VOCACión POR LA inGenieRíA enTRe LAs niñAs... 

Eso es tremendo. Yo tengo tres nietos, una bebé de meses y 
dos de 11 y 8 años, y cuando voy a una tienda, da igual la que 
sea, a pedir un juguete para 11 años, por ejemplo, siempre 
me preguntan "¿niño o niña?", y ahí soy tremendamente bor-
de: "¡qué más dará!". Empecemos por ahí.

La historia de Carmen es la de muchas primeras veces. 
Cada paso sirvió para despejar la senda de las que lle-
garon después.Solventado el obstáculo de la matrícula, lo 
que se planteó fue cómo iba a entrar en los talleres: "Ni se 
les pasaba por la cabeza que pudiera ponerme un mono, 
así que se decidió que usara una bata como las señoras 
de la limpieza".

Cuando acabó la carrera, ya había una veintena más de 
chicas en estudiando en ICAI, pero para ella el viaje no 
había hecho más que empezar. 

Algunas cuestiones pueden parecer exóticas en 2019, 
pero otras suenan familares: ser la única en las reuniones, 
que la preguntasen por su jefe o tener que pelear por la 
logística familiar. "En FCC me conocían como 'Soy Camen 

Leante y me voy de vacaciones en julio. Y me voy de ver-
dad', recuerda divertida. Compaginar las jornadas de 14 
horas con la familia no le dejaba tiempo para más, hasta 
que un día todo cambió. 

"Tuvimos un accidente de coche, nada grave, pero te das 
cuenta de que doña Carmen se convierte en don Pepito, 
que tu despacho al día siguiente lo tiene otro, y sin embar-
go, lo que tú no has leído, nadie lo lee por ti; lo que no has 
reído, nadie lo ríe por ti; lo que no has querido, nadie lo 
quiere por ti, lo que no has abrazado, nadie lo abraza por 
ti... y decidí que ya había tenido suficiente". 

Se retiró, estudió Literatura, retomó el contacto con el Co-
legio/Asociación de Ingenieros del ICAI y, sobre todo, dis-
fruta de su tiempo, de la familia y de la vida. 

Carmen Leante en clase. 
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Ese es el lema de Rateandgrade y de Yes We Rate, dos empresas que miden la satisfacción de 
los clientes. sus fundadores son tomás Junquera y su socio, Rodrigo Fernández de la Mora, 
ambos antiguos alumnos de Comillas, que este año han recibido el premio al Excelente Proyecto 
Empresarial que otorga ICaDE asociación, la asociación de antiguos alumnos de Comillas ICaDE. 

Tomás Junquera, fundador de la consultora RateandGrade y 
de la aplicación Yes We Rate estudió en la Facultad de Cien-
cias Económicas y Empresariales (Comillas ICADE). Se li-
cenció en ADE (E-2) en 2008 con muchos proyectos en men-
te. Hoy vuelve a Comillas para contarnos cómo algunos de 
ellos se han materializados e incluso tienen premios. 

“La idea de RateandGrade nace de la necesidad de ofrecer 
una información de calidad y en tiempo real a los directivos 
de las empresas. Nuestro objetivo era llegar a todo tipo de 
compañías y de directores. El fin último es que, gracias a los 
datos, se puedan tomar mejores decisiones”, cuenta mien-
tras recorremos los pasillo de Alberto Aguilera, 23, en busca 
de una buena localización para la foto.

Tomás no está solo en el proyecto. Lo acompaña otro antiguo 
alumno de Comillas ICADE, Rodrigo Fernández de la Mora, 
licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y 
Derecho (E-3). “Rodrigo y yo nos conocemos prácticamente 
desde la cuna. Fuimos al mismo colegio, jugamos en el mis-
mo equipo de fútbol y, por supuesto, estudiamos en la misma 
universidad. Siempre habíamos querido montar algo juntos. 
Creamos una empresa de traducción, y tanteamos varias 
vías”, recuerda. “Diría que estábamos predestinados”. 

Un día tuvieron una idea y decidieron explorarla. “Quedába-
mos al salir del trabajo, yo de Accenture y Rodrigo de Repsol. 
Nos juntábamos y le dábamos vueltas a cómo darle forma a 
lo que teníamos en la cabeza”, rememora. 

De aquellas reuniones surgieron RateandGrade y también Yes 
We Rate, hace ahora ya tres años. “La primera es más corporati-
va y está más enfocada a funcionar como consultora. La segunda 
es una aplicación, dirigida a autónomo, microempresa o Pyme, 
y que se puede personalizar en función de las necesidades de 
cada cual”. 

unA FORMA de VidA

Entre sus clientes hay grandes compañías como Nestlé, Voda-
fone o Repsol. Sin embargo, no siempre fue tan sencillo. Tomás 
recuerda lo duro de sus inicios. “Emprender es casi una forma 
de vida y levantar una startup no es nada fácil. Hay que mantener 
la ilusión y enfocarse mucho en la gente. Al final una empresa es 
gente: tu equipo, tus partners, tu entorno… tener un sentimiento 
genuino y centrarse en el capital humano”, aconseja.

Poner a la persona en el centro es, precisamente, una de las ideas 
clave del modelo formativo de Comillas. “Lo que soy hoy en día 

es el fruto de muchas cosas, incluida Comillas. La universidad 
fue un punto de inflexión donde aprendí habilidades personales 
y profesionales y también muchas cosas sobre mí mismo”. 

Además del valor de la persona, Tomás recuerda que en estos 

mismos pasillos que ahora atravesamos buscando una sala en la 
que poder conversar, aprendió a poner en valor el trabajo y el 
esfuerzo. “En algunos cursos lo pasé mal y podría haber tirado 
la toalla. No lo hice. Me esforcé y aprendí a gestionar la presión, 
algo que me ha servido en mi vida personal y profesional”.  

PReMiO iCAde AsOCiACión

Ahora, ICADE Asociación, la agrupación de antiguos alumnos 
de Comillas ICADE, acaba de reconocer su esfuerzo y el de su 
compañero y les ha entregado el premio al Excelente Proyecto 
Empresarial, un galardón patrocinado por Tressis, en la duodé-
cima edición de sus premios celebrada en la universidad a prin-
cipios de diciembre. 

Este premio supone “un reconocimiento a un proyecto, a una 
vida y al esfuerzo de mucha gente. Primero de mis padres por 
la formación que nos dieron tanto a mi hermano como a mí. En 
segundo lugar, a todo el equipo de RateandGrade que en este 
momento está formado por ocho personas. Yo creo mucho en el 
trabajo en equipo; sin un buen equipo es imposible hacer estas 
cosas”. 

El presente y el futuro los afronta con una gran sonrisa. “Ten-
go confianza. En RateandGrade queremos seguir con la aven-
tura y hacer una ampliación de capital bastante grande”. 
Texto: J.G.
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Paz Gómez, antigua alumna y psicóloga ofreció una conferencia sobre intraemprendimiento

enCuénTRALO en 
revistas.ComiLLas.edu 

O esCAneAndO esTe CódiGO
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libros

El Instituto Docente para la Excelencia y la Innovación (IDEI) 
ha otorgado un “reconocimiento de honor a la excelencia e 
innovación educativas” a la revista “Padres y Maestros” de 
Comillas durante la XXIII Jornada de Excelencia en Gestión, 
Innovación y Educación Inclusiva por ofrecer respuestas crea-
tivas e innovadoras a las principales problemáticas de la edu-
cación en España.

El director de la revista, Vicente Hernández, fue el encargado 
de recoger el galardón que reconoce los “50 años constru-
yendo puentes entre la familia y la escuela” de la publicación.

Fundada en 1965, “Padres y Maestros" es una publicación 
trimestral dedicada al tratamiento de temas relacionados con 
la educación desde una perspectiva variada. Las páginas de 
esta revista tratan de acercar a sus lectores a la realidad edu-
cativa actual a través de sugerencias, información, dinamismo 
y actividades. Sus objetivos son informar tanto a expertos en 
la educación (profesores, departamentos educativos, escue-
las, etc.) como a gente interesada en la materia (familias, pa-
dres, estudiantes, etc.) y animarles a aprender más acerca de 
este campo.

El IDEI tiene como misión es promover la mejora de la educa-
ción a través de la excelencia, la innovación y la inclusión en 
todos los niveles educativos, dentro y fuera del territorio es-
pañol, y en todo tipo de centros. El modelo de calidad EFQM 
es el sistema de calidad promovido por la Unión Europea en 
sus países miembros, como signo de buen funcionamiento y 
gestión en todos los aspectos.

La Sala "Fondo Bibliográfico Manuel 
García Doncel: Ciencia, Filosofía y 
Teología", situada en la Biblioteca del 
campus de Cantoblanco, abre sus 
puertas para ofrecer a la comunidad 
universitaria una colección de mono-
grafías y publicaciones periódicas es-
pecializadas con todos sus fondos en 
acceso directo.

La colección, organizada por Javier 
Monserrat, SJ, con un claro sentido 
pedagógico, muestra una completa 
panorámica sobre ciencia, filosofía y 
religión, y el diálogo que se genera 
entre las tres ramas del conocimiento.

Los libros se presentan en cuatro gran-
des apartados:

Por una parte, conocimiento: epistemo-
logía, filosofía de la ciencia, ciencias 
formales, lógica, matemática e historia. 
Por otra, la imagen de la realidad en las 
religiones: cristianismo y otras religio-
nes, relaciones entre ciencia y religión, 
teólogos y filósofos de referencia para 
el diálogo ciencia/religión. El tercer 
apartado se basa en la imagen de la 
realidad en la ciencia: en la Física, en 
las ciencias biológicas y en las cien-
cias de la mente. La cuarta de las patas 
es el diálogo ciencia/religión sobre la 
realidad: grandes maestros del diálogo 
ciencia/religión, grandes científicos de 
referencia, razón y ciencia ante Dios, 
teología de la ciencia, ecología, el infi-
nito, teología y filosofía del proceso.

Las publicaciones periódicas se pre-
sentan por orden alfabético y los títu-
los en curso de recepción en los expo-
sitores, actualizándose con la llegada 
de nuevos ejemplos..
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cultura y Deportes

Sara Zalve Maier, alumna de 1º del Programa Formativo Téc-
nico Auxiliar en Entornos Profesionales Eucativos (Educade-
mos), y Camino Martínez de la Riva, antigua alumna del Pro-
grama Formativo Técnico Auxiliar en Entornos Profesionales 
Tecnológicos (Tecnodemos), de la promoción 2013-15, partici-
paron en los Juegos Globales para Personas con Discapacidad 
Intelectual, celebrados en Australia el pasado mes de octubre. 

Sara Zalve consiguió un bronce en 4x50 libre femenino, acom-
pañada en el relevo por Eva Cornado, Laura Pérez y la “mul-
timedallista” Michelle Alonso, que logró el oro en 50 metros 

libre y 50 y 100 metros braza, y sumó dos bronces más en 50 
mariposa y 100 libre. 

Camino Martínez, por su parte, recogió cuatro oros en 50, 100, 
400 y 4x100 libre mixto; otras tantas platas en 50 y 100 espalda, 
100 mariposa y 200 libre, y un bronce en 50 mariposa. 

La delegación de la Federación Española de Deportes de 
Personas con Discapacidad Intelectual se trajo un botín de 50 
medallas. Aunque los representantes nacionales solo partici-
paron en atletismo y natación, consiguieron 29 oros, 12 platas 
y 9 bronces.

Elisa Benito, profesora del Grado en Fisioterapia de la Escuela 
Universitaria de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios”, 
también viajó hasta Australia para los Juegos Globales para Per-
sonas con Discapacidad Intelectual.

Benito, que es responsable del servicio médico de la Federación 
Española de Deporte para Personas con Discapacidad Intelec-
tual (FEDDI), realiza una labor excepcional como fisioterapeuta 
de élite.

“Mi labor en todos estos campeonatos, como responsable del 
servicio médico de la delegación española es coordinar a todos 
los profesionales: 3 fisioterapeutas, una médico y un psicólogo. 
Además, yo estaba como fisioterapeuta para atletismo”, asegura.

comillas cultural nos da todos los años la oportunidad de poner a prueba nuestro talento, mostrarlo y, en el 
mejor de los casos, obtener el reconocimiento de nuestros compañeros y un premio por él. si eres miembro 
de la comunidad universitaria (alumno, profesor, personal de administración y servicios o antiguo alumno) 
puedes presentar tus trabajos a los concursos y certámenes culturales, antes del 15 de abril de 2020.

www.comillas.edu/es/culturales/concursos

XXXII MeMorIal 
FlorencIo Segura 

Modalidades: Narrativa, artículo 
periodístico, poesía y ensayo.

concurSo 
de cortoMetrajeS  

Modalidades: Cortometrajes 
(duración máxima de tres minutos) 
y micrometrajes (duración máxima 

de treinta segundos).

debate en coMIllaS

3 al 5 de febrero 
VI Torneo Pignatelli 
(Campus de Cantoblanco)

21, 22, 23 de febrero 
XIII Torneo de Debate UNIJES 
(Colegio Mayor Loyola)

30 y 31 de marzo y 1 de abril 
V Asun Almajano BP Debating Tournament 
(Alberto Aguilera)

XXV concurSo 
de FotograFía

Modalidades: Fotografía 
y serie fotográfica.

XVII certaMen 
de arteS PláStIcaS 

Modalidades: Pintura (óleo, acrílico 
y técnica mixta) y dibujo (acuarela, 

pastel y carboncillo).
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agenDa

En el primer semestre del año, la Oficina Comillas 
Alumni celebrará el encuentro del 10º aniversario de la 
promoción de 2010 de las titulaciones Comillas y el 25º 
aniversario de las titulaciones de Comillas ICAI, Comi-
llas ICADE, Comillas CIHS y de la Escuela Universitaria 
de Enfermería y Fisioterapia “San Juan de Dios”. 

El acto sirve para que los alumni puedan reencontrarse 
con sus antiguos compañeros y profesores, y conocer de 
primera mano las novedades y cambios que han sucedi-
do en la universidad desde la finalización de sus estudios.  

Para asistir a los actos es necesario inscribirse en la web 
alumni.comillas.edu. 

La Universidad Pontificia Comillas junto a la Pontificia Uni-
versidad Javeriana de Colombia organiza el 1er Congreso 
de la International Association of Jesuit Universities (IAJU) 
sobre Reconciliación Ignaciana. 

Ponentes de prestigio como Pedro Valenzuela; José Gar-
cía de Castro, SJ; Theresa S. Betancourt y Pedro Walpole, 
SJ, hablarán de cómo son posibles la paz, la justicia y la 
reconciliación en crisis y conflictos. El congreso presen-
tará los resultados de los proyectos y programas en estu-
dio o patrocinados por las instituciones jesuitas de edu-
cación superior con el fin de promover la reconciliación 
con Dios, con los demás y con la Creación.

Mediante las experiencias de estos investigadores se 
buscará enriquecer la comprensión de estos procesos y 
desafíos en cuestiones de reconciliación y paz en todos 
los niveles.

Más información en la web reconciliation2020.iaju.org

La universidad celebra el Día de la Comunidad Universi-
taria en la onomástica de Santo Tomás de Aquino. 

En el acto solemne, de homenaje a todos los que forman 
parte de la Universidad Pontificia Comillas, se invisten 
los nuevos doctores, se entregan las distinciones hono-
ríficas a las mejores tesis doctorales y las Medallas a 
los nuevos profesores propios, los alumnos reciben sus 
premios extraordinarios de fin de grado o máster, y tie-
ne lugar la distinción a los miembros del personal por 
sus 25 y 40 años de servicio, o por alcanzar la edad 
de jubilación. Además, se entrega el premio “José María 
Ramón de San Pedro”. 

Previamente se celebra una misa solemne en la Iglesia 
de la Inmaculada y San Pedro Claver.

Nota: Las fechas de la agenda pueden verse modificadas. 
Para obtener información actualizada consulta www.comillas.edu

Para que los futuros alumnos puedan conocer mejor la 
oferta de títulos, descubrir las instalaciones de la univer-
sidad y compartir impresiones con alumnos actuales y 
profesores de la universidad, Comillas organiza anual-
mente varias jornadas dedicadas a cada uno de los cen-
tros. En ellas se presenta la amplia y variada oferta de 
titulaciones, destacando tanto el enfoque de los grados 
como sus posibilidades de cara al mundo laboral.
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la última

Jaime tatay, sJ 
Departamento de Teología Moral
y Praxis de la Vida Cristiana

En el año 2014, durante la COP20, el Papa Francisco dijo al ministro 
de medioambiente del Perú: «El tiempo para encontrar soluciones 
globales se está agotando. Solamente podremos hallar soluciones 
adecuadas si actuamos juntos y concordes. Existe, por tanto, un cla-
ro, definitivo e impostergable imperativo ético de actuar».

Cinco años después, la emergencia provocada por el calentamiento 
global, la contaminación y la pérdida de biodiversidad sigue siendo 
el reto global más importante que afrontamos y el que puede tener 
efectos más determinantes sobre el futuro de la humanidad.

La comunidad internacional se ha dado cita de nuevo en Madrid para 
evaluar el cumplimiento del Acuerdo de París ratificado el año 2015 
y para facilitar los mecanismos que aceleren su implementación. En 
esta ocasión, la Universidad Pontificia Comillas está participando ac-
tivamente en el intenso debate científico, económico, político y ético 
que estas cumbres generan.

Tres profesores han intervenido en diversos paneles y mesas redon-
das organizadas en la Zona Azul de la COP25 o en el foro eclesial 
promovido por la Fundación Pablo VI. En ellos se ha hablado de 
cuestiones tan dispares como las dificultades técnicas que plantea 
la necesaria descarbonización (Pedro Linares), los nuevos modelos 
económicos que la transición energética demanda (Carmen Valor) o 
el papel que las grandes religiones juegan como catalizadoras de la 
transformación social (Jaime Tatay). Junto a estas intervenciones, de 
carácter más oficial, muchos miembros de la comunidad universita-
ria han participado también en la difusión de la COP25, organizando 
una mesa de debate en Comillas ICADE, acudiendo a la Zona Verde 
o participando en la Marcha por el Clima.

Estas diversas presencias de nuestra universidad se hacen eco de 
las palabras de Francisco en Laudato si’: "Si tenemos en cuenta la 
complejidad de la crisis ecológica y sus múltiples causas, debería-
mos reconocer que las soluciones no pueden llegar desde un único 
modo de interpretar y transformar la realidad. También es necesario 
acudir a las diversas riquezas culturales de los pueblos, al arte y a la 
poesía, a la vida interior y a la espiritualidad. Si de verdad queremos 
construir una ecología que nos permita sanar todo lo que hemos 
destruido, entonces ninguna rama de las ciencias y ninguna forma 
de sabiduría puede ser dejada de lado" (LS 63).
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