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Universidad

Implicados con la sociedad
El Consejo Social de la Universidad de Alicante premia a 23 personas, empresas y entidades por su compromiso y excelencia Utor apuesta por un crecimiento
económico sostenible y deﬁende las Humanidades en su primera gala como presidente Puig dice que «la razón y la ciencia son las armas de la civilidad»
SOL GIMÉNEZ

■«A los audaces ayuda la fortuna».
Con esta frase de Virgilio y el recuerdo a Cayo Mecenas hiló su intervención la secretaria del Consejo Social de la Universidad de Alicante, Aránzazu Calzada, para reconocer el mérito, esfuerzo y talento de las  personas, empresas y
entidades reconocidas anoche por
el Consejo Social, órgano que sirve
como nexo de unión entre la sociedad y la universidad. La gala, la tercera de estos premios y celebrada
en la EUIPO, sirvió también para
despedir a quien ha sido durante
seis años presidente del Consejo
Social, Francisco Gómez, y dar la
bienvenida a Adolfo Utor, presidente de Baleària, nombrado el pasado febrero.
Utor abogó por caminar hacia
un «crecimiento económico sostenible» para cumplir con de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de
la ONU, que marca éste y otros dieciséis objetivos para . «Sin él
no se podrán cumplir los demás»,
advirtió. La Universidad como
cuna del conocimiento y la innovación juega un «papel fundamental», consideró. También destacó el
protagonismo de la Universidad en
el «proceso de inmersión digital y
de la Inteligencia Artificial, algo
que es imparable y no una opción».
Utor ve el Consejo Social como un
«catalizador» y realizó una encendida defensa de las Humanidades.

El nuevo presidente del Consejo Social, Adolfo Utor, durante su intervención. Al lado, Puig entrega el Premio al Voluntariado. HÉCTOR FUENTES

Al acto asistieron el presidente
de la Generalitat, Ximo Puig, la
consellera de Sanidad, Ana Barceló, el de Economía, Rafa Climent,
el vicepresidente de la Diputación,
Carlos Castillo, el presidente de la
CEV, Salvador Navarro, el presidente de la Autoridad Portuaria, Juan
Antonio Gisbert, empresarios
como Antonio Arias, representantes sindicales como Yaissel Sánchez, y miembros del mundo académico.
El rector, Manuel Palomar, destacó la importante labor del Con-

sejo Social a la hora de identificar
las demandas sociales a las que la
Universidad debe dar respuesta.
Definió a la UA como «pública,
abierta, socialmente responsable,
transparente, eficiente, sostenible,
equitativa, participativa, plural y
sensible a la corrección de las desigualdades estructurales». «Nos
anima la voluntad de que la Universidad sea laboratorio, crisol y lugar de encuentro y acuerdo en beneficio de nuestra provincia», aseguró.
Por su parte, Puig, afirmó que «la

razón y la ciencia son las armas de
la civilidad». «Hoy resurgen en el
mundo discursos desde las catacumbas de la Historia que nos
quieren hacer volver a tiempos de
dogmas y verdades absolutas, negacionismos y sectarismos», alertó.
«La justicia y la cohesión son las bases de una sociedad mejor y sólo se
construyen con conocimiento, investigación e innovación», dijo. Por
eso, argumentó «la sociedad y la
Universidad tienen que seguir trabajando juntas en la misma dirección». «Invertir en la universidad es

invertir en futuro», aseguró ante el
rector, que lleva tiempo demandando una financiación estable
para encarar el futuro.
El premio Implicación Universitaria recayó en Casa Mediterráneo
y su director, Javier Hergueta, lo recogió de manos del director ejecutivo de la EUIPO, Christian Archambeau. La directora de la Universidad Permanente desde su
creación hasta comienzos de este
año Concepción Bru recogió la estatuilla del galardón de Implicación Social que le entregó el presi-
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Foto de familia con
todos los premiados.
HÉCTOR FUENTES

El rector, el presidente de la Generalitat y resto de autoridades en primera fila y, al lado, el expresidente del Consejo Social, Francisco Gómez, recibe el premio de manos de Palomar.

Solo con
conocimiento,
investigación e
innovación se construye
una sociedad mejor»

Nos anima la
voluntad de que
la Universidad sea
laboratorio, crisol y
lugar de encuentro»

Sin un
crecimiento
económico sostenible
no se podrán conseguir
los demás objetivos»

XIMO PUIG

MANUEL PALOMAR

ADOLFO UTOR

dente de Asuntos Académicos del
Consejo Social, Francisco Martín
Irles. El premio Empleabilidad fue
para Verne Group y su director ejecutivo, Gianni Cecchin, lo recibió
del presidente de la Cámara de Comercio, Juan Riera. El investigador
Francis Martínez Mojica entregó el
premio de Investigación a Francisco Rodríguez Reinoso, catedrático
de Química Inorgánica. El premio

Alumni UA para antiguos alumnos
con una trayectoria destacada se lo
repartieron la jefa del Servicio de
Neurología del Hospital General de
Alicante, Carmina Díaz, el jefe del
Servicio de Urgencias del Hospital
General de Eche, José Antonio Gutiérrez, y la emprendedora Gala Gil
Amat, que recogió su madre Pilar
Amat. Los encargados de entregar
la estatuilla fueron el ex jefe del Ser-

vicio de Cardiología del Hospital
General de Alicante Francisco Sogorb, la presidenta del Colegio de
Médicos, María Isabel Moya, y la
directora farmacéutica de Pompadour, Natividad Osés.
Los alumnos más destacados de
las seis facultades y la Escuela Politécnica que obtuvieron el Premio
al Rendimiento Académico fueron
Raquel Rocamora, Mónica Abe-
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llán, Germán Martínez, Rodrigo
Ramis, María Asunción Torregrosa,
Laura Miralles y María Alfaro.
El ex jugador de hockey Juan Escarré y el equipo de Voleibol Femenino de la UA fueron distinguidos
al Mérito Deportivo. El presidente
de la CEV en Alicante, Perfecto Palacio, y el entrenador del Elche
Club de Fútbol, José Rojo «Pacheta» entregaron los galardones. El
presidente del Consell entregó el
premio Voluntariado Universitario
a los alumnos que participan en el
programa La Mar Solidaria. La Cátedra Carmencita de la UA fue reconocida en el premio Cátedra de
Empresa. Su director general, Jesús
Navarro, lo recogió de manos de la
directora de Relaciones con la Sociedad de la UA, Ana Laguna. El
premio Mecenazgo Investigación
lo obtuvo Bioithas. Lo entregó la directora del Parque Científico, Olga
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Francés, y lo recogió la directora general de Negocio de la empresa,
Laura Navarro. Villa Universitaria
se llevó el galardón Mecenazgo
Formación del que hizo entrega la
directora territorial de Bankia, Olga
García, al gerente Eduardo de Temple. El de Mecenazgo Artístico y
Cultural fue para Cajamar Caja Rural y lo recibió su director territorial,
Manuel Nieto, de la vicepresidenta
del Consejo Social, Cristina Rodes.
El catedrático, exrector de la Universidad de Alicante y de la Menéndez Pelayo, Salvador Ordóñez, fue
reconocido con el Premio a la Trayectoria Académica, que le entregó
Adolfo Utor. Francisco Gómez, su
antecesor en el cargo vio recompensada su labor con una cerrada
ovación y la Mención Honorífica
del Consejo Social que recibió del
rector. Cerró el acto el «Aleluya» interpretado por el coro Acapella.

