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Colegio Mayor
La sede del Colegio Mayor tiene una historia ya desde sus inicios vinculada a la universidad. Esta fue
la casa del Doctor Nóvoa Santos, prestigioso investigador y docente gallego (1885-1933), quien modernizó
los estudios de Medicina junto a profesionales como Gregorio Marañón o Jiménez Díaz. Más tarde Clínica
médica y posteriormente residencia universitaria. En 1978 comienzan las obras para levantar en el mismo
lugar un Colegio Mayor femenino del Opus Dei. Arosa es un Colegio Mayor adscrito a la Universidad de
Santiago de Compostela desde 1981.
La Universidad es la ocasión para conocer y compartir experiencias con personas muy diferentes,
para adquirir una mente abierta y a la vez reﬂexiva, para asentar bien las bases intelectuales y vitales de un
futuro profesional, para pensar soluciones a los problemas de nuestra sociedad. Por este motivo, en Arosa
no sólo se ofrecen unas instalaciones de calidad, sino un ambiente familiar, de alto rendimiento académico
con actividades que favorecen el desarrollo de la personalidad y de las relaciones con las demás personas.

¿Una fórmula para deﬁnir Arosa?
Para estudiantes > Universidad = Amistades
Para familias > Universidad = Estudio
Para profesorado > Universidad = Compromiso
Universidad = Amistades + Estudio + Compromiso = Arosa

“Un Colegio Mayor puede ofrecer hoy la insólita posibilidad de que los estudiantes que en él residen
-o que lo frecuentan- descubran que la Universidad es
mucho más que una máquina de dar clases, calificar
exámenes, expender títulos, y lanzar al mercado profesionales insolidarios
y ambiciosos, o simplemente futuros parados.
La Universidad es una aventura del espíritu, una forjadora de personalidades libres,
una descubridora de lo nuevo, un remanso de convivencia culta.”

ALEJANDRO LLANO. CATEDRÁTICO DE METAFÍSICA Y ANTIGUO
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA
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¿Qué opinan de Arosa?

“Gratitud, es la palabra que se me viene a la mente para describir mi
estancia en el Colegio Mayor Arosa. Gratitud a mis compañeras por ayudarme en
todas mis tareas, por su compañía en los momentos más necesarios cuando
estaba lejos de casa y por seguir siendo mis amigas a día de hoy, gratitud a todas
las personas que trabajan en él y que te hacen la vida más fácil día tras día con
sus pequeños detalles y gratitud a todas aquellas que viven en él y que siempre
tienen una palabra de ánimo en el momento preciso. Ánimo a todas aquellas
que estén pensando en este centro a que se decidan a vivir en él, porque para mí
ha sido la mejor experiencia de la vida universitaria.”

Laura Abuín,
estudiante de Humanidades, Lugo

“Para las amigas del Colegio Mayor Arosa, en recuerdo de un

encuentro en el que me regalaron su hospitalidad, su inteligencia y
simpatía. Con la promesa de no olvidarlas nunca y todo mi cariño.”
Juan Manuel de Prada,
escritor

“Arosa es la primera familia que encuentro despúes de llegar aquí, a

España, y es la única que me siento en casa. Aquí me hago amigos con
chicas de distintas países, y todas son amables y simpáticas. Es una
memoria preciosa y nunca olvidaré Arosa.”
Wu Shu,
estudiante de Filología Española,
Sun Yat-sen University, China

“Con mis mejores deseos para el C.M.U.Arosa en el nuevo curso
2008-9. Que sea provechoso e inolvidable para sus colegialas, como lo ha
sido para mí pronunciar la conferencia inaugural.”

Darío Villanueva, Presidente de la Real Academia Española,
Catedrático de Teoría de la literatura y Literatura comparada de la USC y exRector de la USC
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Es tradición en el CM Arosa inaugurar y clausurar el curso académico con unos actos solemnes, sin
renunciar al tono familiar que caracteriza el ambiente de Arosa. En esos actos participan diferentes personalidades destacadas del mundo académico y cultural: los colaboradores y amigos del CM, los directores de los CM
de Santiago, aunque las verdaderas protagonistas son las residentes.

ACTO DE APERTURA * 21 de octubre de 2015
Lectura de la MEMORIA 2014-2015
Lección inaugural a cargo del Dr. JORGE
MIRA PÉREZ, Catedrático del área de Electromagnetismo del Departamento de Física
Aplicada de la USC sobre: “La teoría de la
relatividad: no todo es relativo”
Gaudeamus igitur
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ACTO DE CLAUSURA * 26 de abril de 2016
Conferencia inaugural por el Doctor ENRIQUE JIMÉNEZ LÓPEZ, director del Departamento de Obstetricia y Ginecología. Responsable de la Unidad docente de “Historia de la Medicina” de la USC y académico de la Real Academia Gallega de Bellas Artes. La
conferencia trató sobre: “Evocación dómica del
Doctor Roberto Novoa Santos” .
Imposición de las becas colegiales de honor e insignias a:
Maribel Escobar
Montse Peleteiro
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Andrea Alonso
Begoña Varela
Carmen Velando
Destaca la distinción otorgada a: Dolores Álvarez por
su especial compromiso e impulso de la vida
universitaria como Vicerrectora de Estudiantes,
Cultura y Participación Social de la Universidad de
Santiago de Compostela.
Gaudeamus igitur
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SEPTIEMBRE
 Jornada de nuevas residentes
 ACTO ACADÉMICO DE APERTURA: “La teoría de la relatividad. No todo es relativo”
Dr. Jorge Mira Pérez, Catedrático del área de Electromagnetismo del Departamento de Física
Aplicada de la USC
 TORNEO de pádel
 SESIÓN: “Estrenar con éxito la universidad”
Dr. Luis María Hervella, Catedrático de Matemáticas de la USC . Presidente de la CIUG

OCTUBRE
 SESIÓN: “Sobrevivir a Derecho”
Dr. Ángel Gómez-Iglesias, Catedrático de Derecho Romano
 SESIÓN: “Vida en los Colegios Mayores”
Dr. Francisco Durán, Profesor Titular de Geografía
 SESIÓN: “El Camino fuera de España”
Maria Clinete Sampaio Lacativa, Neuróloga brasileira, Presidenta de la cofradía Santiago Apóstol
 SESIÓN: “Derecho UK vs Derecho USA”
Ana Fernanda Salmerón, residente del CM Arosa, estudiante de Derecho
 SESIÓN: “Ciberseguridad”
Sergio Fernández, CNPIC
 SESIÓN: “La dislexia: protocolo de intervención”
Alba Martín, residente del CM Arosa, estudiante de Pedagogía
 ACTIVIDAD: “Progama LUAR”
 SESIÓN: “Los secretos de la catedral”
Prof. Dr. David Chao, Profesor de Historia del Arte
 SESIÓN: “¿Refugiamos o acogemos? Servir para servirl”
Miguel Fernández Blanco, Coordinador de empleo e Inmigración. Cáritas, Santiago
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NOVIEMBRE
 SALIDA CULTURAL: La Catedral guiada por expertos
Prof. Dr. David Chao, Profesor de Historia del Arte y Paula Cadaveira, Master en Estudios Medievales
 OLIMPIADA SOLIDARIA de Cooperación Internacional
 SESIÓN: “Cómo preparar exámenes tipo test”
María J. Isorna. Médico Hospital Barbanza
 Participación en el V Foro contra la pobreza y la exclusión
 SESIÓN: “Todo sobre la eutanasia”
Mª Jesús Isorna, médico internista
 GRAN RECOGIDA DE ALIMENTOS

DICIEMBRE


CENA DE NAVIDAD de residentes

ENERO


EXÁMENES

FEBRERO
 Congreso-fase local en Santiago de Compostela- UNIV: “La huella de la familia”
 SESIÓN: “Fertilidad y salud reproductiva”
Dra. Helvia Temprano, ginecóloga del CHUS, delgada de la ONG Matres Mundi
 SESIÓN: “El blanqueo de dinero”
Prof. Miguel Abel Souto, Profesor Titular de Derecho Penal

MARZO
 Congreso-Fase internacional en Roma- UNIV: “La huella de la familia”
 SESIÓN: “Día de la mujer trabajadora: trabajar para servir”
Susana Menéndez Otero, voluntaria del equipo jurídico del centro penitenciario de Teixeiro
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Se celebra en el Colegio Mayor Arosa de Santiago la fase local del UNIVCongress 2016. Con más de
40 participantes de las tres universidades gallegas y
alumnos internacionales (chinos y norteamericanos), presentan sus comunicaciones sobre el tema
“The family Impact” (La huella de la familia). Se abordan desde un enfoque interdisciplinar que afecta a
distintas áreas de estudio. La jornada intensa culmina con un taller ofrecido por Isabel García, de la
Asociación de Familias de Acogida y fundadora de P
Estudio (Asociación Periodística de Estudios y Comunicación”, para informar sobre Infancia y Menores).
Partiendo del testimonio personal como madre
acogedora con una labor de activismo social proderechos humanso, ha editado un documental (Vidas

15

invibles) y ha publicado un libro sobre el sistema de
protección de menores, que afecta a 40.000 menores en España.

¿QUÉ ES EL UNIV?
El UNIV Congress es un congreso universitario internacional que se lleva a cabo durante la
Semana Santa en Roma. Cada año se deﬁne un tema
para que los jóvenes participantes puedan estudiar y
profundizar un aspecto concreto de la sociedad
actual, y así logren ofrecer soluciones a los diferentes
retos que se presentan.

Joven e internacional, el UNIV convoca en
Roma a millares de estudiantes universitarios de los
cinco continentes, que se reúnen cada año para
ampliar sus horizontes, dialogar y confrontar de
manera constructiva algunos temas de mayor importancia en el mundo juvenil y de la sociedad actual.
El UNIV nació en 1968 con el objetivo de
permitir que cada año cerca de 3.000 jóvenes
puedan vivir una experiencia de impacto profundo,
de donde nacen y crecen ideas, como consecuencia
del contacto con el patrimonio cultural, espiritual y
artístico que custodia la ciudad de Roma.
Estudiar, reﬂexionar, dialogar, interrogar,
argumentar: actividades que están en el centro de la
vida universitaria. Uno de los retos de la universidad
–además de ofrecer una adecuada formación técnica
en las diversas disciplinas- es ayudar a los estudiantes a madurar sólidos hábitos de rigor intelectual y
hacer que sean capaces de enfrentarse con las grandes cuestiones de la vida humana, del progreso cientíﬁco y cultural, de la religión, de la economía y de
muchos otros ámbitos.
El UNIV Congress quiere ponerse al servicio
de este insustituible papel que la universidad juega
en el progreso de la sociedad. Aspira a ser un punto
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de encuentro para la comunicación y el debate
universitario, favorecer el diálogo sobre las principales cuestiones que afectan a la persona y a la cultura
de nuestro tiempo.
Con una amplia variedad de formatos de
trabajo –conferencias, trabajos de investigación,
proyectos sociales, vídeos, etc.- el UNIV Congress
constituye una plataforma ﬂexible para la creatividad
y la iniciativa de profesores y estudiantes que provienen de una amplia variedad de culturas.

FASE LOCAL UNIV GALI
Sábado 20 de febrero

Aceptar el dolor, abrazar la vida
(UVIGO)
Belén Sanjurjo Fernánde
Montse Lago Sáiz
Susana Parajó García
Magdalena Nowak
María Rodríguez Vázque

O valor social da familia
(UVIGO)
Carmen Lorenzo López
Cristina Golmayo Olza
Tuya, mía, nuestra
(UVIGO)

del 18-03 al 28-03
¡¡PODRÁS COMPROBARLO!!
C/ Laverde Ruiz, 1 - 15702 Santiago de Compostela- Telf: +34 981 562 149

ConocerROMA

Cristina Sáiz
Blanca Basanta
Beatriz Bravo
Elena Vigón
Pilar Rojo

Emigración en familia: un reto para la s
(UVIGO)
Verónica Taboada Lorenz
Melanie Calvert
Pilar Larrán Gil

19 - 27 de marzo

Familia y crisis económica ante el gasto
(USC)
Julia Doval
Nerea Rodríguez

AsistirALaAudienciaConElPapa

La familia en China
(USC)

Vistaremos el Coliseo, los Foros, la Basílica de San Pedro, los Museos
Vaticanos, la capilla Sixtina, la Escala Santa, podrás subir a la
cúpula, la Basílica de Santa Maria la Mayor, Fontana de Trevi, Piazza
Navona Panteón, pasearte por la via del Corso...

23 de marzo

Asistiremos a la audiencia general de los miércoles con el Papa
Francisco en la Plaza de San Pedro o el aula de Pablo VI

TertuliaConElPreladodelOpusDei

El Prelado del Opus Dei, Javier Echevarría nos recibirá a los participantes del UNIV 2016

ParticiparEnElUnivCongress
22 de marzo
CONFERENCIA SOBRE “LA HUELLA DE LA FAMILIA”

Workshops y Comunicacions
Los participantes podrán presentar ante un público universitario sus
trabajos escritos (ayudándose, si lo desean, de una presentación
ppt), sobre el tema del UNIV 2016. Los mejores trabajos serán
premiados por un Jurado internacional.
MAS INFORMACIÓN: www.univcongress.info
FASE LOCAL EL 20 DE FEBRERO EN SANTIAGO DE COMPOSTELA

YTodoPorElFabulosoPreciode550€TodoIncluido

Reserva tu plaza con la entrega de 100 €
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Zhao Yusong
Chen Maoqian

Familia y política educativa: aportes a
(USC)
Begoña Varela

Las familias nobles en la Castilla bajom
(USC)
Paula Cadaveira
¿La familia evoluciona?
(USC)
Carmen Velando

Niños refugiados, los hijos más vulnera
(UDC)
Mª Luz Álvarez-Buylla de la U
Karen Cruz Suárez
Laura García Naveira
Andrea Sánchez Sánche
Ángela Vidal Piñeiro

ICIA 2016

ez

ez

ISABEL GARCÍA, PERIODISTA, FAMILIAS ACOGEDORAS DE GALICIA, ACTIVISTA PRODERECHOS
HUMANOS, FUNDADORA DE PSTUDIO. Documental Vidas invisibles.
La nueva ley del menor, la institucionalización o
la acogida, dramas humanos que nos gritan aquí
al lado que cerca de los refugiados hay quien
acoge, como una muestra tremenda y desgarradora de esperanza ante tantos conﬂictos
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COCINA ECONÓMICA
APOYO ESCOLAR

Las residentes con sus amigas colaboran como voluntarias en la Cocina Económica, un proyecto que ofrece
Cáritas a personas con escasos recursos facilitándoles
las comidas de lunes a domingo.

También colaboramos con la ong ASDEGAL como
voluntarias dando clases de refuerzo a menores y a
adultos, todas las semanas 2h. en distintos centros
educativos de Santiago de Compostela

ATENCIÓN PERSONAS MAYORES

Desde el Colegio realizamos labor de voluntariado con personas mayores que necesitan servicios domiciliarios o en asilos de la ciudad ofreciendoles compañía, ayuda para servicios concretos, etc.

ATENCIÓN PERSONAS DISCAPACITADAS
Voluntarias del CM acuden semanalmente al Cottolengo para prestar su
ayuda y cariño a esas personas

COLABORACIÓN EN EL BANCO DE
ALIMENTOS
Nuestras voluntarias cooperan en la organización y labores de distribución de las RECOGIDAS DE ALIMENTOS organizadas por el banco
de alimentos

OLIMPIADA SOLIDARIA DE ESTUDIO

La Olimpiada Solidaria de Estudio es un proyecto de sensibilización y Educación al Desarrollo creado por la ONGD
Coopera en el que las universitarias del CM participan donando horas de estudio que son transformadas por las
empresas patrocinadoras en euros que se aplican a un proyecto solidario. El objeto del proyecto en 2015 fue la
reconstrucción de tres escuelas de ECUADOR ,de la provincia de Manabí, la zona más afectada por un terremoto.
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BODEGA MARTÍN CODAX

VISITA AL IDIS

Instituto de Investigación Sanitaria
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VISITA A LA CIUDADE DA CULTURA
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VISITA PROGRAMA
“LUAR”
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EXCURSIÓN
A LA CORUÑA

VISITA MUSEO DE PONTEVEDRA
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www.cmarosa.org
COLEGIO MAYOR UNIVERSITARIO

AROSA

C/ Laverde Ruiz, 1 - 15702 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tfno. 981 562 149

