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LA NUEVA MARCA
DEL IQS Y EL PORQUÉ
Desde la creación de la Universitat Ramon
Llull en 1990, el IQS ha experimentado una
fuerte transformación: de ser un centro
monofacultativo en torno a la Química, hoy
incorpora la Facultad de Economía, los
estudios de Administración y Dirección de
Empresas, así como los de Ingeniería Industrial
en su versión generalista.
Las fundaciones y actividades académicas y
profesionales han expandido su actividad,
constituyendo lo que llamamos el “Grupo IQS”,
caracterizado externamente por una profusión
de logos de distintos colores.
Los expertos del marketing y la comunicación
nos venían diciendo, desde hacía tiempo, que
no aprovechábamos todo el potencial de la
marca y que las distintas actividades y
publicaciones quedaban diluidas en esta
disparidad de imágenes gráficas.
Encargamos el trabajo a una de las más
prestigiosas agencias, que estudió en
profundidad la misión, finalidades y objetivos
de la realidad actual del IQS. En el estudio,
de más de seis meses, ha intervenido el nuevo
Departamento de Comunicación y Marketing
Corporativo del IQS.
El pasado junio se presentó públicamente la
propuesta ante unas 30 personas,
representantes de los departamentos e
instituciones involucrados en el cambio, con
carácter consultivo, pues la última decisión
correspondía al Patronato del IQS. Todos los
presentes alabaron la coherencia del estudio
con la solución presentada.
La nueva marca fue sujeto de debate en la
reunión del Patronato de 24 de julio, sugiriendo
algunos cambios en el pie de la imagen y
proponiendo cambiar el idioma inglés por el
propio. La propuesta fue definitivamente
aprobada el pasado 3 de octubre tal como
ustedes pueden verla. La adaptación del nuevo
logo se irá haciendo de forma gradual a lo
largo del presente curso.

editorial

Pere Ferrer Pi nació en Vilanova i la Geltrú
(Garraf) el 4 de enero de 1918. Terminó sus
estudios de Bachillerato en 1934 y pasó a estudiar
la carrera de Ciencias Químicas en la Universidad
de Barcelona. La guerra civil interrumpió su
carrera, que finalmente
pudo terminar en julio
de 1940.
En octubre de este año
entró en la Compañía
de Jesús y empezó
los estudios de la
carrera eclesiástica
que simultaneó con el
doctorado en Ciencias.
Obtuvo el grado de
Doctor por la Universidad Complutense en julio de 1950.
Fue ordenado sacerdote en Dublín en 1953.
Después de un tiempo
de especialización se
incorporó al cuerpo
docente del Instituto
Químico de Sarrià en
octubre de 1955, como
profesor de Química
Mineral y Jefe de
estudios del primer
curso.
En julio de 1957 fue
nombrado Director
del Instituto Químico, que durante
su mandato experimentó una profunda transformación y adquirió el
carácter de auténtico Centro de Estudios
Superiores. Para ello se rodeó de un
grupo entusiasta de colaboradores,
formados en diferentes países, que, con
su docencia y trabajos de investigación,
contribuyeron a elevar el alto prestigio de
la Institución.

Hombre de una profunda visión y vocación
universitaria, puso su principal esfuerzo en dar
consistencia y altura a la formación que el Instituto
impartía a sus alumnos. Fruto de este esfuerzo, en
1965 el Ministerio de Educación de Madrid reconoce
al IQS como Centro no
Estatal de Enseñanza
Técnica Superior. En
todas estas mejoras del
Instituto no se puede
olvidar el papel que jugó
el Patronato de Industrias,
fundado en 1958.
En 1970 el P. Ferrer Pi
deja el Instituto para
ocupar diferentes cargos
en el ámbito nacional; sin
embargo, su corazón
seguía pensando en su
IQS y fue el Presidente
de la Fundación desde
su creación en 1984
hasta 1999, año en que
decidió retirarse de la
vida activa. Por su
intensa dedicación al
Instituto recibió en 1992
la Medalla de Oro del P.
Vitoria.
Queremos señalar
finalmente
el
papel que jugó el
P. Ferrer Pi en la
creación de la Universitat Ramon Llull,
en la redacción de su
ideario y de sus estatutos que llevaron al
reconocimiento de la
Universidad en 1991
por parte del Gobierno de la Generalitat de
Catalunya.
Siguió en el Patronato de la Universidad, como
miembro fundador, hasta su retiro en 1999, y
fue galardonado con la Medalla de Oro de la
Universidad.

EL “CAMPUS D’ESTIU”
DEL IQS ORIENTA A LOS
ALUMNOS DE 3º DE ESO

SE GRADÚA LA PROMOCIÓN 2006-2007

Del 25 al 29 de junio, y por segundo año
consecutivo, el IQS celebró el "Campus
d’Estiu: Imagina el teu futur”, una iniciativa
pionera a nivel estatal que tiene como
objetivo orientar a los alumnos de tercero
de ESO sobre las diferentes disciplinas
que se imparten en el IQS y de este modo,
ayudarles a elegir su futura carrerra
universitaria.
Ingeniería Industrial, Ingeniería Química,
Química y Administración y Dirección de
Empresa fueron los estudios protagonistas
durante estas sesiones informativas, en
las que los alumnos participaron de forma
interactiva con los profesores.
El Campus se organizó en cinco sesiones
prácticas, a través de las cuales los
alumnos aprendieron cómo un árbol les
puede salvar la vida, cómo reciclar de la
mejor manera, cuáles son las verdades
y mentiras del reciclaje, o los secretos de
la buena cocina, entre otros.
Durante toda la semana, los alumnos
pudieron tantear las carreras universitarias
y decidir por cuál querrán profundizar en
sus próximos años universitarios.

El.pasado 3 de julio tuvo lugar en el Auditori
de Barcelona la entrega de diplomas a 292
alumnos pertenecientes al último curso de las
titulaciones que se imparten en la Escuela
Técnica Superior IQS (Ingeniería Industrial,
Química e Ingeniería Química) y en la Facultad
de Economía IQS (ADE y Ciencias
Empresariales). Actuó como Padrino de la
promoción 2006-2007 Enric Corominas,

Presidente de la Comisión de Control de La
Caixa. El acto contó con la asistencia de la
Dra. Esther Giménez-Salinas, Rectora
Magnífica de la Universidad, y Leopoldo Rodés
Castañé, Presidente del Patronato de la
Fundación Universitat Ramon Llull. Recogieron
también su diploma los alumnos que han
obtenido el título de doctor por la URL y los
que han finalizado los estudios de máster.

DOS MÁSTERS DEL IQS EN LOS PRIMEROS LUGARES
DEL RANKING DEL DIARIO EL MUNDO
Final de carrera: pánico escénico y ¿ahora
qué? Es la pregunta que se hacen muchos
recién licenciados cuando han terminado sus
estudios y deben incorporarse al mundo laboral
o, por temor a ello, contemplan la posibilidad
de seguir estudiando un posgrado.
Por otra parte, se encuentra el profesional que
tras unos años de experiencia, cree necesario
completar su formación para dar un salto
cualitativo en su trayectoria profesional.

Pero, ¿cuál escoger? El ranking que realiza
el diario El Mundo permite orientar esta
selección, ante la gran oferta del mercado.
En dicho ranking destacan dos programas del
IQS: el Máster en Ingeniería Ambiental de la
Empresa, que se mantiene en primer lugar
por tercer año consecutivo, y el de Química
e Ingeniería Alimentaria, nominado en todas
las ediciones y que en esta última ocupa la
segunda posición.

ESTUDIANTES EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL
BOLIVIA 2007

Alumnos de ESO durante el “Campus d’Estiu”
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El pasado verano, 29 estudiantes de la
Universitat Ramon Llull, mayoritariamente de
Blanquerna, del IQS y de FundEmi IQS,
pasaron un mes en Bolivia en un curso de
Introducción a la Cooperación Internacional,
acompañados por los profesores Marta
Camprodon (IQS), Eduard Barrabés (FundEmi

IQS) y Juan Pablo Sanzatenea (Universidad
Autónoma René Gabriel Moreno, Bolivia).
Los alumnos estudiaron la realidad del país
y colaboraron en proyectos sociales: talleres
de gestión de los ahorros, de liderazgo, de
nutrición, clases a jóvenes reclusos y análisis
de viabilidad de proyectos empresariales.

Dr. Santi Nonell | Profesor Catedrático. Departamento Química Orgánica

FOTOSENSIBILIZADORES: FÁRMACOS FOTOACTIVOS
llamadas terapias fotodinámicas para el
tratamiento de tumores sólidos, la
degeneración macular asociada a la edad y,
más recientemente, infecciones bacterianas
resistentes a los antibióticos.
Los fármacos usados en terapia fotodinámica
se denominan fotosensibilizadores; su función
es capturar la energía de la luz y usarla para
sensibilizar la molécula de oxígeno. Este
“oxígeno activo” es el verdadero responsable
de la acción terapéutica. Su elevada
reactividad circunscribe el efecto a la región
iluminada, ya que sólo llega a recorrer unos
cientos de nanómetros antes de reaccionar.

Imagine un fármaco cuya acción terapéutica
pudiera encenderse y apagarse a voluntad.
Este control permitiría circunscribir los
tratamientos a regiones perfectamente
delimitadas, respetar los tejidos sanos
adyacentes, dosificar el agente terapéutico
con gran precisión y minimizar los efectos
secundarios asociados a menudo con el uso
de fármacos sistémicos. Una aproximación
a la plasmación práctica de esta idea son
los fármacos fotoactivables, inocuos per se,
que se activan cuando el médico los ilumina
con un haz de luz, también inocua por sí
misma. Si bien las fototerapias son
conocidas desde el antiguo Egipto,
en los últimos 25 años hemos
asistido al nacimiento de las

Un aspecto clave de la terapia fotodinámica
es que el fotosensibilizador regresa a su
estado inicial una vez transferida su energía
al oxígeno, dispuesto para capturar una nueva
dosis de luz. Cada molécula de fármaco
participa así en miles de ciclos de activación
del oxígeno, con lo que se requieren dosis
muy bajas del mismo para lograr el efecto
terapéutico deseado.
La terapia fotodinámica está aprobada hoy
para el tratamiento de una gran variedad de
cánceres y lesiones precancerosas, así como
para aplicaciones no oncológicas como la
degeneración macular en la tercera edad.
Presenta además un elevado potencial para
otras indicaciones, como la eliminación de
placas ateroescleróticas, el tratamiento del
acné y, sobretodo, el tratamiento de infecciones
bacterianas resistentes a antibióticos.

Tras 25 años de desarrollo, tan sólo cuatro
fármacos han recibido autorización para ser
usados en terapia fotodinámica, lo que refleja
la juventud de este campo. Existe un
importante esfuerzo a escala mundial para
desarrollar nuevos fármacos que compitan
ventajosamente con ellos en términos de
eficacia y seguridad.

El IQS es pionero
en España en el
desarrollo de
fotosensibilizadores.
El IQS participa en este esfuerzo y es pionero
en España en el desarrollo de fotosensibilizadores. Nuestra actividad se ha centrado
en el desarrollo de una nueva familia de
compuestos, los porficenos, cuyas propiedades ópticas permiten aumentar la
profundidad del efecto terapéutico en tejidos
tumorales. Hemos encontrado que los
porficenos tienen una elevada actividad como
agentes fotodinámicos bifotónicos, una
característica que los puede hacer muy útiles
para el tratamiento de la degeneración
macular. Nuestra última contribución en este
campo es el hallazgo de que proteínas
fluorescentes son también agentes
fotodinámicos. Ello podría abrir la puerta al
desarrollo de fotosensibilizadores codificados
genéticamente.

I+D+i
Dr. Carles Moslares | Profesor Catedrático. Departamento Economía y Finanzas

EL IQS Y LA GLOBALIZACIÓN DE LA EDUCACIÓN
Ya no es una sorpresa pasear por los pasillos,
la cafetería o las clases y oír hablar en inglés,
en francés, junto al catalán o el castellano.
Más aún. Ya no nos sorprende entrar en un
aula y ver que el curso se está impartiendo
en inglés. ¿Qué ha pasado? Simplemente
estamos en este fenómeno que
denominamos globalización y que afecta a
todos los sectores económicos, afecta a
nuestras vidas y como no podía ser de otra
forma, afecta también al sector universitario.
En nuestra Facultat d´Economia la
globalización ya no es sólo un tópico que se
explica y discute en las aulas, sino que es
un fenómeno que lo experimentamos de
forma práctica en nuestro hacer diario. No

es casualidad que nuestra Facultat se haya
acreditado por la AACSB, o que contemos
con un Student Exchange Program para
enviar a nuestros alumnos a estudiar al
exterior y acoger a otros del extranjero de
forma que la diversidad cultural, racial o
lingüística, pasa a ser una realidad. En esta
misma línea estamos organizando, desde
hace unos años, cursos especiales para
grupos de masters de universidades tan
diversas como University of San Francisco,
Loyola University of Chicago, Florida
International University, Instituto Tecnológico
de Monterrey, St. Peter´s College of New
Jersey, entre otros. Así pues, la globalización
es un hecho en el IQS.
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MEJORAR LA ENSEÑANZA
DE LAS MATEMÁTICAS
EN TODOS LOS NIVELES
EDUCATIVOS

BECAS DE LA FUNDACIÓ
FRANCESC CASTELLÓ I ALEU

AUTOBIOGRAFÍA DEL
P. EDUARDO VITORIA

La Fundación se constituyó en el año 2002,
año de la beatificación de nuestro exalumno,
a partir de varias e importantes donaciones
monetarias, realizadas en su memoria, con
la finalidad específica de contribuir al coste de
los estudios en el IQS de aquellos alumnos
que, con un brillante expediente académico,
no pudieran hacer frente a los importes de la
matrícula.

El manuscrito que reproduce este libro,
publicado en mayo del presente año, fue
redactado por su autor en 1955, con motivo
del homenaje que se le tributó y que coincidió
con el quincuagésimo aniversario de la
fundación del Laboratorio Químico del Ebro.
A comienzos de los años 60 la Dirección del
Centro se planteó la conveniencia de publicar
estas memorias y llegó a la conclusión de que
la sencillez con que el autor narra los hechos
posiblemente perjudicaría la imagen del
Instituto, en momentos difíciles para el mismo.
Por este motivo no se publicaron. Pasados
cincuenta años, el IQS está plenamente
consolidado en el mundo universitario de la
docencia y la investigación, y goza de un
merecido reconocimiento social.

Desde entonces la Fundación ha concedido
becas cuyo importe asciende a 312.703 euros.
Ello ha permitido que un total de 14 alumnos
haya podido seguir sus estudios en el IQS,
dos de los cuales ya se han graduado.

FUNDEMI IQS, el campus de Gràcia de la
Facultat d’Economia IQS, ha reunido, del 4 al
7 de septiembre, un grupo de reconocidos
investigadores europeos en didáctica de las
matemáticas de las universidades de
Cambridge, París 7, Torino, Dortmund,
Bremen, Tel Aviv y Ramon Llull para celebrar
el III Workshop Networking Theories in
Mathematics Education. Sus esfuerzos se
centran en articular los resultados obtenidos
desde distintos enfoques teóricos con la
perspectiva de acercar los resultados de la
investigación educativa a la práctica docente.

A lo largo de la historia del IQS son muchos
los alumnos que han disfrutado de becas
y otras ayudas para poder realizar los
estudios en nuestra institución y hoy,
gracias a ello, tienen una holgada posición
económica.
Si alguien desea hacer una aportación a la
Fundació Francesc Castelló, quizás
devolviendo la ayuda que en su día recibió,
pueden hacerlo dirigiéndose a la Dra. Mª Luisa
Espasa, Secretaria de la Fundación.
Las donaciones tienen la desgravación del
15% en la declaración de la renta.

En este contexto el Patronato del IQS ha
considerado oportuno dar a conocer este
documento de valor incalculable que permite
profundizar en las raíces del Instituto y en la
interesante y rica personalidad del P. Eduardo
Vitoria.

agenda
AGENDA DE PROGRAMAS EJECUTIVOS
Cursos de especialización no presenciales
Del 1 al 15 de enero
• Estudios de Estabilidad
www.iqsvirtual.com

Cursos de especialización
Del 10 al 14 de diciembre
• REACH for Business Managers
20, 30 y 31 de enero
• Calibración de equipos de análisis

A partir del 15 de enero
• Gestión Ambiental
24, 31 de enero, 7, 14 y 21 de febrero
• Control Estadístico del Proceso

Posgrados de Universidad
Enero 2008
• Management International Purchasing

Enero 2008
• Ingeniería y Procesos Productivos de los Envases y Embalajes

AGENDA GENERAL
DICIEMBRE • Ciclo de Conferencias IQS de Justicia Económica. “El Pensamiento Social Cristiano en la Economía Social de Mercado”
a cargo de José Sols, profesor de la Cátedra de Ética y Pensamiento Cristiano del IQS. 12 de diciembre, 12:30 h
• Inauguración Académica del Edificio de Bioingeniería. 19 de diciembre, 18:30 h

ENERO

• Ciclo de Conferencias IQS de Justicia Económica. “Economía Social de Mercado y Estado del Bienestar en el contexto
de la Globalización”, a cargo de Antoni Castells, consejero de Economía y Finanzas de la Generalitat de Catalunya.
16 de enero, 12:30 h
• Sesiones informativas de las titulaciones IQS. Ingeniería Industrial: martes 22 | Ingeniería Química y Licenciatura Química:
miércoles 23 |Grado en Administración y Dirección de Empresas: jueves 24. Todas en la Sala Azul a las 19 h.
• Sesión informativa de las titulaciones IQS en Santa Cruz de Tenerife: jueves 17 de enero, 19 h en el Sheraton Mencey
Hotel (Dr. José Naveiras, 38)

Puedes dirigir tus comentarios a: rosa.curt@iqs.edu
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