 El común denominador de estos universitarios españoles es devolverles
a la sociedad, lo que han aprendido desde las diferentes ramas del saber
Están entre los veinte y los 30 años. Hablan tres o cuatro idiomas y son brillantes en sus
campos de conocimiento, que viajan desde la zoología hasta el uso de la tecnología para
fomentar la igualdad. Tan impresionantes son sus currículos que han sido admitidos en
las mejores universidades del mundo para estudiar másteres de diferentes ramas del saber
y todos tienen un mismo sueño: lograr mayor igualdad social, ayudar a los menos
favorecidos y cambiar el mundo para tener un futuro mejor.
Son 120 y algunos tienen vocaciones inusuales, otros han sido voluntarios y cooperantes
en continentes como África o países como Irán. Son los estudiantes españoles que han

logrado una beca de posgrado de Fundación 'la Caixa' y, el año que viene, ingresarán
en las universidades más potentes del globo, como Harvard, Oxford y Berkeley.
Todos han estudiado diferentes carreras pero tienen algo en común: expedientes
académicos brillantes, hambre de cambiar el mundo desde sus ramas del
conocimiento y una demostrada vertiente social. Todos tienen claro qué objeto podría
servir de símbolo de su labor.
¿Por qué Pablo Ahijado Aparicio acude a la cita portando una maceta de albahaca donde
habita un caracol? Porque trata de llamar la atención sobre la importancia de cuidar la
naturaleza para que ésta, como siempre a lo largo de la Historia, siga revirtiendo
positivamente sobre las sociedades.
Madrileño de 27 años y licenciado en Biotecnología, ha sido voluntario en Ghana
durante cinco años y allí trabajó en poblados rurales, sobre todo con niños. También ha
desarrollado programas de sostenibilidad medioambiental para concienciar, en colegios y
universidades, sobre la naturaleza como fuente de inspiración para cambiar la
sociedad. «He tenido muchísima suerte en nacer en un país como España, pero ha
sido suerte, y ya que la tengo hay que compensar y trabajar por aquellos que no la
tienen», sostiene Ahijado, que viajará a Estados Unidos para cursar un máster en
Estudios del Desarrollo en la Universidad de California, Berkeley.

Verónica Relaño, Óscar Natividad, Pablo Ahijado y María de Fátima Hernández Nuño
de la Rosa

LA NATURALEZA ES FUE NTE DE INSPIRACIÓN P ARA
ESTRUCTURAR LAS SOCI EDADES HUMANAS
PABLO AHIJADO APARICIO

Clara Calderó Delgado, de 23 años, se acerca hasta el Caixaforum, donde ayer Felipe VI
y la Reina Letizia, hicieron la entrega oficial de becas, con una bola del mundo porque
quiere llamar la atención sobre las desigualdades entre el norte y el sur. Clara ha obtenido
una beca para cursar un máster en Violencia, Conflicto y Desarrollo en la Escuela de
Estudios Orientales y Africanos de Londres (Reino Unido).
Desde su segundo año de carrera fue voluntaria en las costas griegas a las que llegaban
los refugiados y cree que fue entonces cuando descubrió su vocación. «La idea del
voluntariado es que tú vas allí a ayudar y a contribuir a los demás pero, en realidad,
siempre he tenido la sensación de que eres tú el que más aprende de la experiencia,

de la situación y de las personas», apunta Calderó, que planea volver a España cuando
culmine sus estudios de posgrado y buscar trabajo en Oriente Medio para dedicarse al
campo de la acción humanitaria y las migraciones forzadas.
¿Ser voluntario y ayudar está de moda? «No sé si es una moda, pero si lo es, bendita
moda, porque ayudar es una obligación que tenemos los jóvenes y la gente en general, el
compromiso de devolver a la sociedad todas las oportunidades que se nos han dado»,
piensa María de Fátima Hernández Nuño de la Rosa, una odontóloga -posa para la foto
con el modelo de una boca- que ha trabajado como voluntaria en la ONG Odontología
Solidaria, con pacientes en situación de vulnerabilidad, y que ha recibido una beca para
cursar un posgrado en Medicina Dental del Sueño, en la Universidad de Tufts, en Boston,
Estados Unidos.
Un poquito más al norte viajará Verónica Relaño Écija, que en sus manos porta unas
figuras de ballenas envueltas en plásticos. Ella lo supo desde bien pequeña: «Tenía la
habitación llena de peces, me aprendí los nombres en latín, luego comencé a
interesarme por los tratados ambientales y ahora quiero proteger los mares». Y
pide, sonrisa en alto, que se mencione en estas páginas el nombre del proyecto que le
acogerá en la universidad canadiense British Columbia, donde se convertirá en una
auténtica vigilante del mar: «Se llama Sea around us y lo que voy a hacer es preservar el
mar. Ahora sólo un 3,7% está protegido. Para 2020 se quiere proteger un 10% y yo
tengo que asegurarme de cómo se está haciendo todo esto».
Mientras Verónica cuida del mar en Canadá, habrá en Nueva York un joven estudiando
cómo conseguir que la realidad virtual nos ayude a comprender mejor las vivencias de los
demás. Se llama Pablo Mahave Fernández, es periodista, está especializado en la
dirección de contenidos inmersivos de realidad virtual y dirigió un documental en ese
género que seguía a tres afganos en su búsqueda de asilo en la isla griega de Lesbos.
«Tecnologías inmersivas, vídeo esférico... son herramientas para llevar los límites de la
creatividad y de la narrativa un paso más allá y, si estamos contando historias reales,
éstas son mucho más impactantes; por eso llaman a la realidad virtual la máquina de la
empatía».

Los reyes de España con los 120 becarios y representantes de la Fundación La Caixa.
SERGIO GONZÁLEZ VALERO

NO OLVIDÉIS QUE LO Q UE HAGÁIS TENDRÁ CAD A VEZ UN
IMPACTO MAYOR SOBRE OTRAS PERSONAS
REY DE ESPAÑA, FELIPE VI

Thais González Capella, ha vivido en diferentes países y domina cinco idiomas: inglés,
español, portugués, catalán y francés. Ha trabajado en Mozambique en distintos
programas de cooperación en proyectos de salud sexual y reproductiva. «Las personas
que tenemos una oportunidad de tener una beca como esta, tenemos que usar este
conocimiento para que revierta en la sociedad, porque dentro de la comunidad
científica está muy claro». Ha sido becada para hacer un máster en Salud Sexual y
Reproductiva en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.
A los 120 jóvenes les acompañaban sus padres y familiares, además de Sus Majestades,
la ministra de Educación y Formación Profesional del Gobierno de España en funciones,
Isabel Celaà. También estaban el presidente de la Fundación Bancaria 'la Caixa', Isidro
Fainé, y Jaume Giró, director general de esta institución.

«¿Por qué estamos hoy aquí?». Con esta pregunta inició su discurso Fainé, que felicitó y
destacó el compromiso de los estudiantes y resaltó el papel que tienen en la sociedad
actual y venidera. «Leyendo los historiales de los becarios, a uno le queda la sensación de
que hay un buen fundamento para dejar, con plena confianza, nuestro futuro en sus
manos por dos motivos: la curiosidad y diversidad de sus intereses y por su talento».
El Rey Felipe VI se dirigió a todos los becados también en términos alentadores en
relación a lo que ayer se vivió en el CaixaForum de Madrid. El Monarca destacó que,
entre todos los becados, no sólo había mentes brillantes sino también mentes
solidarias, personas capaces de pensar en su desarrollo profesional al mismo tiempo
que intentan que ese desarrollo redunde en el de otros.
«No olvidéis que lo que hagáis tendrá cada vez un impacto mayor sobre otras personas a
las que, en muchos casos, ni siquiera conoceréis», dijo. «No perdáis nunca de vista,
pues, este elemento humano y ético siempre debe estar al final de toda empresa de
conocimiento. Y os pido, finalmente, que correspondáis a este acto generosidad que 'la
Caixa' tiene con vosotros siendo igualmente generosos, promoviendo que este esfuerzo
revierta en nuestro país y en la sociedad en general».
Así lo hará Oriol Solé Borrás, por ejemplo, que en la imagen lleva una botella de agua
sucia porque va a hacer un máster en Salud Pública en la Universidad de Harvard, en
Estados Unidos. Primero estudió Medicina y, luego, quizá para entenderla mejor, cursó
Filosofía. Tras estancias clínicas y prácticas en Kenia o Israel, aborda ahora su viaje a
Estados Unidos gracias a esta beca.
Como Óscar Natividad Puig, que estudiará en la Oxford Brookes University un doctorado
en Planeamiento Urbano, y llegó a la cita de ayer con el plano de una ciudad. La
conciencia social se le despertó a Natividad bien pronto. En 2010 cofundó la ONG
Reclaiming Heritage, con la que realizó proyectos de reconstrucción en Chile y Haití.
Ahora podrá seguir haciéndolo.
Link:
https://www.elmundo.es/papel/historias/2019/05/29/5ced75b1fdddffc4708b4784.html

