PREMIOS ÁNGEL HERRERA
XXII EDICIÓN
REFERIDOS AL CURSO 2017-2018
PREMIO ÁNGEL HERRERA A LA MEJOR LABOR DE INVESTIGACIÓN
REALIZADA POR UN PROFESOR O GRUPO DE PROFESORES
ÁREA DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA
Don Pablo Campos Calvo-Sotelo
De la Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo

Por su trabajo “Arquitectura, urbanismo y educación. Hacia una dimensión didáctica
del espacio”.
Razones que justifican la concesión del Premio:

Se le considera merecedor del premio tanto por su CV como por el trabajo presentado.
El CV es notable por su cantidad, pero también su calidad y da un perfil más que
idóneo para el premio al que opta. El libro viene avalado por su trabajo de creación de
varios campus universitarios.
Miembros del Jurado:

Don Alberto Campo Baeza, Catedrático de Proyectos de la Escuela de Arquitectura
de Madrid, Don Joaquín Jalvo Mínguez, arquitecto y Doña Ainara Zubillaga, de la
Fundación COTEC
Secretaria: Dña. Rosa Heredero Sánchez,
Institucionales de la Fundación San Pablo CEU.

Responsable

de

Relaciones

ÁREA DE CIENCIAS EXPERIMENTALES
Al equipo formado por Don Julio Sevillano Fernández, Doña Jimena Pita Santibáñez,
Doña Mª Gracia Sánchez Alonso, Doña Esther Gramage Caro, Doña Begoña
Zapatería Gómez, Doña Mª Pilar Ramos Álvarez, Doña María Limones Cornejo, Don
Gonzalo Herradón Gil-Gallardo, Doña Marta Viana Arribas, Don Martín Alcalá DíazMor, Doña María Calderón, Doña Marta Vicente-Rodríguez, Don Daniel Horrillo, Doña
Gema Medina-Gómez, Doña María Jesús Obregón y Don Ismael Valladolid-Acebes.
de la Universidad CEU San Pablo de Madrid

Por su trabajo “Pleiotrophin deletion alters glucose homeostasis, energy metabolism
and brown fat thermogenic function in mice”
Razones que justifican la concesión del Premio:
Revisados los requisitos de las bases de la convocatoria y aplicados los criterios de
selección, este es el trabajo que mejor se ajusta: aparece en revista de alto índice de
impacto y posicionada en G1 (71/2061). El trabajo identifica, por primera vez, un nuevo

factor esencial para preservar la sensibilidad a la insulina y modular la homeostasis de
los lípidos y plasticidad del tejido adiposo, con impacto de transferencia en el futuro.
Miembros del Jurado: Don José María Medina Jiménez, Vicepresidente del
Consejo Científico de la Fundación Ramón Areces, Don Julio Álvarez-Builla Gómez,
Vocal del Consejo Científico Asesor de la Fundación Lilly, y Doña Laura Peña
Fernández, Directora del Departamento de Medicina y Cirugía Animal de la Facultad
de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid.
Secretario: Don Gregorio Varela Moreiras, Catedrático de Facultad de Farmacia de
la Universidad CEU San Pablo.
ÁREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
EX AEQUO
A
Don Juan Manuel Blanch Nougués

De la Facultad de Derecho de la Universidad CEU San Pablo

Por su libro: “Locuciones latinas y razonamiento jurídico. Una revisión a la luz del
derecho romano y del derecho actual. Pro iure romano et lingua latina”

Razones que justifican la concesión del Premio: La del profesor Blanch es una
obra significativa, que ocupa una investigación de larga trayectoria en el tiempo y, a su
vez, resulta un trabajo sólido y útil para el jurista y para un público amplio y culto
Y al equipo formado por Don Jaime Vilarroig Martín, Don José Peña González, Don
José Luis García Martínez, Don Juan Monfort Prades, Don José Vicente Bonet
Sánchez, Don Enrique Herreras Maldonado, Don Jesús Antonio Fernández Zamora,
Don Javier Gracia Calandín, Doña Mª Carmen Lara Nieto y Don Luis Fernando
Hernández Arana
De la Universidad CEU Cardenal Herrera

Por su trabajo “En busca del humanismo perdido. Estudios sobre la obra de Juan Luis
Vives”.
Razones que justifican la concesión del Premio:
“En busca el humanismo perdido” es un estudio profundo de importancia en un
momento histórico de olvido del humanismo y su tradición española y europea.

Miembros del Jurado: Don Dalmacio Negro Pavón, catedrático y miembro de
la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, Don Andrés Ollero Tassara,
Magistrado del Tribunal Constitucional, y Don Fernando García de Cortázar,
catedrático de Historia de la Universidad de Deusto.
Secretario: Don Carlos Pérez del Valle, Decano de la Facultad de Derecho.
Universidad CEU San Pablo.

PREMIO ÁNGEL HERRERA A LA INNOVACIÓN PEDAGÓGICA Y DIDÁCTICA
A Don Eduardo Prieto Mata
Del Colegio CEU Jesús María de Alicante

Por su trabajo “Aprendizaje basado en proyectos desde las Ciencias de la Tierra”
Razones que justifican la concesión del Premio:
Por su orientación práctica clara, que favorece el desarrollo global competencial,
porque integra metodologías activas de aprendizaje basado en proyectos y por su
enfoque interdisciplinar e interpretación de las TIC”.

Miembros del Jurado: Don Amador Fraile Palacios, Director de Convenios y
Mecenazgo de Universidades de Banco de Santander, Doña Ainara Zubillaga del
Río, de la Fundación COTEC, y Don José Fernando García Rodenas. University
Programmes Spain Leader en IBM y vocal en la Junta de Gobierno del COIT (Colegio
Oficial de Ingenieros de Telecomunicaciones).
Secretario: Don Fernando Nistal González, Responsable de Área Corporativa,
Comunicación Externa, Fundación Universitaria San Pablo CEU
PREMIO ÁNGEL HERRERA A LA SOLIDARIDAD
A la Asociación Solidaria Universitaria (representada por su director de proyectos, Don
Gaspar González-Palenzuela Gracia, antiguo alumno CEU)
Por su proyecto

“10 años cambiando vidas”

Razones que justifican la concesión:
Involucra a jóvenes universitarios de forma continuada en proyectos de solidaridad,
haciendo accesible la cooperación a otros jóvenes, sensibilizando con su trabajo a la
sociedad, intentando cambiar el mundo, mejorando la calidad de vida de las
poblaciones donde actúa y llevando a cabo su acción de voluntariado.
Miembros del Jurado: Doña Noema Paniagua, Directora General de AECC, Doña
Clara Pardo Gil, Presidenta de Manos Unidas, y Don Alberto Durán, Vicepresidente
Ejecutivo de Fundación Once.
Secretario: Don Andrés Ramos Castro, Director de Pastoral y Voluntariado de la
Fundación Universitaria San Pablo CEU
PREMIO ÁNGEL HERRERA A ALUMNI
ALUMNI SENIOR
Doña Elsa Beltrán Catalán
Antigua alumna de la Universidad CEU Cardenal Herrera
Me licencié en la Facultad de Veterinaria de la CEU UCH en el 2002, y posteriormente
trabajé en diferentes hospitales veterinarios antes de empezar un postgrado clínico en

la Universidad Autónoma de Barcelona. Allí empezó mi pasión por la neurología, mis
ganas de emprender ese camino hacia la formación dedicada plenamente a esta
fascinante especialidad.
En 2006 decidí seguir esta hazaña en la campiña inglesa ya que las oportunidades de
realizar especialidades veterinarias en España por aquellos años eran muy limitadas.
Años duros y emocionantes, años donde mis conocimientos y mi pasión por la
Neurología crecían a marchas forzadas, años que se culminaron con la obtención de
la diplomatura por Colegio Europeo de Neurología Veterinaria en 2011 y donde
actualmente formo parte del comité ejecutivo, siendo presidenta del comité de
educación.
Mi pasión por la docencia me llevó la Universidad de Londres donde, desde 2014,
trabajo como profesora de Neurología y Neurocirugía. Enseñar esta maravillosa rama
de la medicina veterinaria y formar futuros veterinarios (generalistas, especialistas e
investigadores), para que todos contribuyamos a entender y dar el mejor tratamiento y
calidad de vida para nuestros pacientes es muy gratificante.
Sigo colaborando con la Facultad CEU-UCH en diferentes postgrados de Neurología y
es un placer poder tener la oportunidad de compartir con los estudiantes mis
experiencias, mi trayectoria y asesorarles en lo que buenamente pueda. La
investigación es otra de mis pasiones, he publicado más de 40 artículos en revistas y
capítulos de libros de alcance internacional, lo que me permite dar conferencias en
diferentes rincones del mundo, llevando el legado de la Facultad de Veterinaria de la
CEU-UCH. Actualmente sigo contribuyendo con la Asociación de Veterinarios
Españoles Especialistas en Pequeños Animales (AVEPA) siendo miembro del comité
científico.
ALUMNI IUNIOR
Doña Andrea Caña Paradina
Antigua alumna de la Universidad CEU San Pablo
Estudié periodismo en la Universidad CEU San Pablo. En el año 2013 empecé el
máster de radio de la Cadena COPE.
He trabajado para COPE en los servicios informativos y también en el programa
magacín de “La Mañana de Cope Madrid”, como redactora y locutora en ambos casos.
También he trabajado como colaboradora en “La primera hora de Tiempo de Juego”.
En septiembre de 2014 empiezo a presentar el programa despertador de MegaStar
FM, junto a mi compañero Mateo González.
Desde el programa hemos iniciado un movimiento de lucha contra el acoso escolar
bajo el HT #NiPasoNiMePaso. Reunimos más de 260.000 firmas en Change.org para
pedirle al gobierno medidas reales contra el Bullying. En 2016 conseguimos que el
ministro de educación, D. Iñigo Méndez de Vigo, nos recibiera y se comprometiera a
poner en marcha algunas medidas. Poco después se ponía en funcionamiento el
teléfono contra el acoso escolar, al que puede llamar cualquier afectado y ser
escuchado y aconsejado por un psicólogo.
A parte de esto, me he mantenido muy vinculada al CEU, colaborando en actos como,
por ejemplo, la mesa de debate “Jóvenes y Medios de Audiovisuales” que tuvo lugar

durante el Congreso de Católicos y Vida Pública y en la que participé como
moderadora.
Ya a un nivel más personal, colaboro con la residencia de ancianos en la que vive mi
abuela, ayudando a darles de comer y haciéndoles compañía.
PREMIO ÁNGEL HERRERA
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Ayuda a la Iglesia Necesitada España

En consideración a la decidida apuesta por ayudar a la Iglesia Católica en países
de verdadera necesidad, a los miles de refugiados y a todos los cristianos
perseguidos en el mundo a consecuencia de su fe.
En consideración al apoyo que ofrece a los cerca de 6.000 proyectos pastorales
y de emergencia humanitaria en más de 145 países, con 23 oficinas repartidas
por todos los rincones de la Tierra.
En consideración a la preocupación mostrada por la Iglesia en el mundo, por su
notable eficiencia y por el auxilio mostrado a tantas familias cristianas que han
podido soportar con dignidad sus delicadas situaciones.
La fundación pontificia AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA, promovida por el Papa
Pío XII, fue iniciada por el P. Werenfried van Straaten en 1947, para ayudar a la Iglesia
católica en países de verdadera necesidad, a los miles de refugiados y a los
cristianos perseguidos en el mundo a causa de su fe.
Anualmente, apoyan a cerca de 6.000 proyectos pastorales y de emergencia
humanitaria en más de 145 países, con 23 oficinas repartidas por todo el mundo, entre
ellas la de España desde 1965, dedicadas a la información, al fomento de la oración y
a la recaudación de fondos para la cobertura de proyectos.
AYUDA A LA IGLESIA NECESITADA se financia exclusivamente con donativos de
benefactores y la ayuda se destina a los proyectos y necesidades presentados por los
miles de misioneros y religiosos de la Iglesia católica que están presentes en los
países más necesitados.

