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C.R. | SALAMANCA 
Son diez de los alumnos más bri-
llantes de Bachillerato de Sala-
manca y han logrado una nota
muy alta en Selectividad. Su talen-
to tiene premio, el Ayuntamiento, 
a través del convenio firmado con 
la Fundación Española para la 
Ciencia y la Tecnología (FECYT), 
dependiente del Ministerio de Eco-
nomía y Competitividad, les ha be-
cado con estancias de verano en 
centros de investigación de Euro-
pa. Gracias a esta novedosa inicia-
tiva de la Fundación Salamanca 
Ciudad de Cultura y Saberes, pues-
ta en marcha este año y que persi-
gue impulsar el talento y retenerlo 
en la ciudad, una decena de estu-
diantes de 17 y 18 años colabora-

rán durante unos días con exper-
tos de Suiza, Italia, Portugal, Sue-
cia, Reino Unido, Italia y Alema-
nia. 

En esta primera convocatoria, 
los centros educativos presentaron 
solicitudes para que 37 de sus 
alumnos se beneficiasen de esta 
primera convocatoria de ayudas, y 
diez han sido los seleccionados. 
Las cinco becas destinadas a estu-
diantes del Bachillerato de Ciencia 
y Tecnología han sido para alum-
nos de los centros Fray Luis de Le-
ón, Amor de Dios, Montessori y 
Santa Teresa. Antes de iniciar sus 
estudios universitarios, colabora-
rán con equipos de la Universidad 
de Karolinska de Suecia (Estocol-
mo) en nanotecnología del ADN; el 

Instituto Clínico Humanitas de 
Milán (Italia), que investiga sobre 
nanomedicinas para cáncer e in-
munoterapia; el centro Max
Planck Institute of  Biochemistry 
de Martinsried (Alemania), que es-
tudia la arquitectura celular de al-
ta resolución; University Hospital 
RWTH de Aachen (Alemania), en 
un proyecto sobre enfermedades 
hepáticas y muerte celular; y la 
Universidad Heriot-Watt de Edim-
burgo (Reino Unido), en un trabajo 
sobre ingeniería del petróleo. 

Ciencias Sociales. Las otras cin-
co becas han sido para alumnos de 
Ciencias Sociales y Humanidades 
de los institutos Francisco Salinas, 
Fernando de Rojas y Fray Luis de 

León. Colaborarán con la Univer-
sidad de Nottingham, en el Reino 
Unido, en un proyecto sobre lin-
güística; la Universidad de Lausa-
nne (Suiza) en historia de la Len-
gua Española; el Instituto di Storia 
dell’Europa mediterránea del Con-
siglio Nazionale dele Ricerche, en 
Cerdeña (Italia) en una investiga-
ción sobre las influencias españo-
las en la cultura sarda. Otro de los 
alumnos becados irá a la Universi-
dad de Coimbra (Portugal) para es-
tudiar tecnologías educativas. Y
por último, la Universidad Tover-
gata de Roma (Italia) acogerá a
otro de los estudiantes becados pa-
ra trabajar en un proyecto sobre la 
Lengua en la sociedad de la infor-
mación.

Diez ‘talentos’ de Bachillerato con beca
municipal para investigar en Europa
El Consistorio facilita a alumnos brillantes de Bachillerato estancias de verano en centros
científicos punteros de Suiza, Italia, Portugal, Suecia, Reino Unido, Italia y Alemania

La Fundación
Tutelar de
enfermos mentales
suma 30 usuarios
tutelados en
Salamanca
A.S.
Salamanca representa el
7% del total de las tutelas
de la Fundación Tutelar
FECLEM de personas con
enfermedad mental en la
Comunidad. En la provin-
cia salmantina se gestionan
30 cargos, 27 tutelas, una
curatela (en menores) y dos
tutelas testamentarias. A
nivel regional, la memoria
de FECLEM arroja que 472
son cargos tutelares ejerci-
dos, el 90% son tutelas, el
9% curatelas y el 1% tutelas
testamentarias. A estos car-
gos hay que sumarles las
defensas judiciales que en
2015 han alcanzado las 90.  

Fundación Tutelar para
Personas con Enfermedad
Mental Grave ejerce en Cas-
tilla y León la tutela u otras
figuras de guarda y protec-
ción encomendadas judi-
cialmente, proporcionando
los apoyos necesarios para
promover una mayor auto-
nomía, mejorar su calidad
de vida y velar por sus dere-
chos. 

Stop Accidentes  dará
caramelos para
“calmar el tráfico” hoy
en Salamanca 

Stop Accidentes va a desa-
rrollar hoy en gasolineras
de toda España la campaña
de concienciación y preven-
ción “¡Ve, vuelve, vive!”, en
la que tiene previsto dar ca-
ramelos para “calmar el
tráfico” durante los despla-
zamientos de la operación
salida verano. La platafor-
ma informó de que la cam-
paña se desarrollará en las
comunidades de Andalucía
(Almería, Granada, Jaén,
Málaga), Aragón (Zarago-
za), Castilla y León (Palen-
cia, Salamanca, Valladolid),
Cataluña (Barcelona, Llei-
da y Tarragona), Madrid,
Galicia (Coruña, Ourense,
Pontevedra) y País Vasco
(Bilbao, Vitoria). 

Salamanca contará
con un nuevo juez de
apoyo a partir de
mañana 

Las 32 mujeres y los 18 hom-
bres que forman parte de la
última promoción salida de
la Escuela Judicial con sede
en Barcelona, la número 66,
recibirán mañana sus despa-
chos en un acto presidido
por Su Majestad el Rey que
tendrá lugar en el Auditorio
de la capital catalana. De
ellos, uno tendrá como desti-
no Salamanca. Se incorpora-
rán mañana a la Carrera Ju-
dicial y  tendrán su primer
destino como jueces de apo-
yo a los Jueces de Adscrip-
ción Territorial.

–¿Ves tu futuro en Salamanca? 
–Tenía muy claro que quería

quedarme a estudiar aquí porque 
es donde está mi familia, pero 
también porque es una ciudad lle-
na del espíritu universitario que 
buscamos al empezar una carrera. 
Me gustaría un futuro aquí, sobre 
todo por devolver a Salamanca es-
ta oportunidad que ahora me da. 

–¿Ves posibilidades de cons-
truirte tu futuro en la ciudad? 

–Es verdad que ahora está
complicado, pero creo que, si te
propones e intentas dar lo mejor
de ti, puedes conseguir aquello 
que quieres.

María Escribano Iglesias.  
ALUMNA DEL COLEGIO MONTESSORI

‘Me gustaría
devolver a la ciudad 
esta oportunidad’’

C.R. 

CON un 9,72 en la fase gene-
ral de la Selectividad, María 
Escribano, de 17 años, co-

menzará a estudiar Medicina en 
Salamanca en dos meses, pero gra-
cias al Ayuntamiento ayer viajó a 
Milán para ayudar en la investiga-
ción de nanomedicinas. 

–¿Qué  supone esta beca? 
–Es un reconocimiento a todo

lo que hemos hecho no solo este
curso sino a lo largo de nuestra vi-
da, en la que nos hemos planteado 
un objetivo, hacer una carrera. Al 
final logramos una nota y no solo 
eso, sino que el Ayuntamiento nos 
ayuda permitiéndonos conocer la 
que va a ser nuestra profesión. 

–¿Asusta participar con 17
años en un proyecto como éste? 

–Da un poco de respeto porque 
es una actividad que normalmen-
te haces tras la carrera. 

–¿Sabes qué tarea tendrás? 
–Voy a trabajar con distintos

estudios de nanomedicina e inmu-
noterapia para cáncer. Me han da-
do unos artículos, me los he leído, 
me he hecho una idea, pero voy un 
poco a la aventura. Es como ade-
lantarnos en el tiempo y vivir una 
experiencia para ver si queremos 
dedicarnos a esto.   

Colaborará en el estudio de nanomedicinas
en el Instituto Clínico Humanitas de Milán

María Escribano. | GALONGAR

–¿Quieres un futuro profesio-
nal en Salamanca? 

–Estudiando sí, pero luego su-
pongo que me tocará irme. No veo 
muchas opciones. Me parece que
el Centro del Cáncer es un sitio
muy prestigioso, pero no me veo
trabajando en Oncología.  

–¿Qué te parece este programa 
municipal de ayudas? 

–Estupendo. Tengo amigos en
otras comunidades y ciudades y la 
verdad es que no tienen estas ayu-
das ni oportunidades de este tipo. 
Es un programa innovador y muy 
útil porque al final se trata de rete-
ner el talento en Salamanca. 

Vidal Alberto García-Tabernero Hdez.  
COLEGIO AMOR DE DIOS

‘Mis amigos de
otras ciudades no 

tienen estas ayudas’

C.R. 

EN agosto viajará dos sema-
nas a Estocolmo para cola-
borar en un estudio sobre

nanotecnología de ADN en la Uni-
versidad de Karolinska. Vidal Al-
berto García-Tabernero, de 17 
años, estudiará Medicina y quiere 
dedicarse a la investigación. 

–¿Esperabas esta beca? 
–Ha sido una sorpresa. No me

la esperaba en absoluto. Ni siquie-
ra sabía que existía. Fueron mis
profesores los que me la buscaron 
e insistieron en que me apuntara. 

–¿Tienes conocimientos de na-
notecnología del ADN? 

–Estuve hablando con mi tuto-
ra y me estuvo explicando un poco. 
Son cosas que me parecen un poco 
lejanas, pero suena muy interesan-
te. Yo siempre he querido dedicar-
me a la investigación, así que no 
hay mejor oportunidad. 

–¿Te han explicado en qué con-
sistirá tu labor allí? 

–No, cuando llegue me pondrán 
al corriente de todo. Voy a estar
unos nueve días y a ayudar a mi 
tutora en su proyecto en todo lo 
que  pueda. A lo mejor también 
tengo oportunidad de estar con al-
guno de sus compañeros y conocer 
otras investigaciones.  

Con 17 años, viajará a Suecia para trabajar
con expertos en nanotecnología del ADN

Vidal Alberto García-Tabernero.


