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COMISIÓN LÚDICO-DEPORTIVO
Silvia Garmendia Navarro,
3º Finanzas y Contabilidad.
San Sebastián, Guipúzcoa.

Quiénes somos

JUNTA COLEGIAL
La Dirección del Colegio Mayor Alsajara (junto con las
veteranas), nombra cada curso una junta colegial, que
vela por que se cumplan la misión, visión y valores del
colegio mayor y por gestionar la vida colegial a través
de la coordinación de las diferentes comisiones del
colegio mayor. Esta junta colegial está formada por:

DECANA: Marisol Zurita Fernández
3º Farmacia.
Argamasilla de Alba (Ciudad Real).

Dña. Laura Chacón Olmos
DIRECTORA

Dña. Rosario Segura García
SUBDIRECTORA

Dña. Cristina de Santiago
Rodríguez
SECRETARIA

VICEDECANA: Ana Orta Gurrea
2º Traducción e interpretación.
Tudela, Navarra..

Número de colegiales: 48
Página web: www.alsajara.es
E-mail: cmalsajara@gmail.com

COMISIÓN COMUNICACIÓN
Lidia Carbonero Jiménez,
2º Farmacia. Málaga.

COMISIÓN CULTURAL
María Campos Quesada,
2º Medicina. Málaga.

COMISIÓN VOLUNTARIADO
María Castellá Piqueras,
4º Historia. Albacete.

COMISIÓN ORIENTACIÓN FAMILIAR Y
PROFESIONAL
Elena Bujaldón Berruezo,
4º Psicología. Armuña de Almanzora, Almería.
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Apertura y
Clausura de curso
El curso académico comenzó en 13 de septiembre de 2020. Debido
a la pandemia no pudimos celebrar el Acto Académico de Apertura
de Curso 2020/2021.
El acto de Clausura del curso 2020/2021 lo celebramos de una forma
sencilla sólo para las residentes el domingo 23 de mayo de 2021, con
una conferencia titulada “Algunas nociones acerca de la libertad en
el ámbito universitario” a cargo de D. Luis Gutiérrez Rojas, Profesor
de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada y Médico
Psiquiatra.
El acto estuvo presidido por la Directora, Dª Laura Chacón Olmos. En
este acto se impuso la Beca a las colegialas de 3º año de residencia
y se les otorgó el escudo colegial a las estudiantes que acaban su
carrera en la Universidad de Granada.
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Desarrollo de
actividades
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COLOQUIOS ON-LINE PARA RESIDENTES
Fer y Raúl, Fundadores de
Viver Kombucha “Testimonio
emprendedor: de EEUU a
España.

Antonio Cárdenas Cruz,
Médico
Intensivista
y
Profesor de la Universidad
de Granada.

Luis Gutiérrez Rojas, Médico
Psiquiatra
y
Speaker,
“Cómo aprovechar tu vida
universitaria
durante
la
pandemia”.

Lucía Pérez (Psicóloga),
“Como combatir el estrés
del online”.

Cristina Martín Heras, Eu
Consultan-Project Manager,
Gestión
de
proyectos
financiados por la Comisión
Europea, “Cómo el Colegio
Mayor Aslara influyó en mi
vida”.
Rafael Campos Barquín,
Teniente coronel de la
Guardia Civil..
Victoria Ferrel y Pablo
Aróstegui, Vivencias de
cuarentena.

Fundadoras de Clouté, Laura
Olivares y Ana Córdoba, “El
arte de emprender”.
Enrique Sanjuán, Magistrado
de la Audiencia Provincial de
Málaga, “El Poder Judicial”.
Miguel Ángel Sastre Uyá,
Arquitecto en el mundo
de la comunicación y de
la política, “Una de mis
pasiones es enseñar a
crear ideas y aprender a
comunicarlas”.

Lucía Capapé, “En la salud y
en la enfermedad”.
Mercedes Thul Osácar,
“Grandes tendencias que
impactan en la moda”.
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CONGRESOS INTERNACIONALES
Debido a al estado de alarma
de la crisis sanitaria COVID’19,
se tuvo que anular el viaje al
Congreso UNIV 2021 en Roma.

CURSOS Y TALLERES
Curso de debate “Aprender a
comunicar”. 2 créditos. A cargo de
Miguel Ángel Sastre Uyá.
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FIESTAS COLEGIALES
La pandemia de la COVID-19 nos
ha privado de varias costumbres
anuales como el Congreso UNIV
en Roma al que asistíamos cada
año. Hemos tenido que reestructurar muchos de los planes
“habituales” para preservar la
salud de las residentes y sus
familias. Gracias a ello, este año
el espíritu de familia en Alsajara
ha sido, si cabe, más fuerte que
nunca. Gracias al esfuerzo de la
junta, las distintas comisiones, y,
sobre todo, nuestras colegiales
hemos vivido un año apasionante
en Alsajara.
Este año, con más motivo, hemos
celebrado por todo lo alto las
cosas positivas. Este virus nos ha
enseñado a valorar los detalles
que nos acercan a las personas.

Por eso, en Alsajara no hemos
dejado de celebrar los motivos
de alegría como la Fiesta de
Navidad o la Semana Grande
después de exámenes.
El deporte es también un
aspecto importante para el
rendimiento académico y el
bienestar personal. En Alsajara
se han organizado partidos de
pádel, una batalla de paintball,
excursiones a la sierra y a la
playa... ¡Toda propuesta de
actividad juntas al aire libre es
bienvenida!
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SERVICIO DE CAPELLANÍA
La capellanía del Colegio Mayor,
fue atendida por D. Antonio
Balsera.
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VOLUNTARIADO Y
ACTIVIDADES EN VERANO
En
nuestro
proyecto
de
voluntariado hemos colaborado
con la Gran Recogida para el
Banco de Alimentos.
Del 19 al 29 de julio de este
verano 2021 tendrá lugar el
Campus Solidario en Lisboa,
donde llevaremos un proyecto
educativo
de
socialización
de niñas y niños en riesgo de
exclusión social.

C/ Arandas, 3 18001 Granada
cmalsajara@gmail.com
www.alsajara.es
958 271 554

