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Becas para 4 talentos cordobeses
Estudiantes de la prov incia reciben ayudas de la Caixa de manos del ministro de Educación,

Angel Gabilondo, para cursar un postgrado en div ersas disciplinas.

29/07/2009 VANESA LOZANO 

Marta Camino, María del Rocío Fernández, Alberto
Gascón y Angela López son cuatro jóvenes
cordobeses que han tenido la fortuna de formar
parte de una lista de 199 seleccionados
recientemente por el programa de becas de
postgrado en España de la Obra Social la Caixa,
proyecto que cuenta con con el unánime
reconocimiento de la comunidad educativa del país
y, que posibilita a algunos jóvenes el acceso a
diversos masters en los mejores centros
académicos.

Los universitarios privilegiados en esta
convocatoria han recibido su ayuda de manos del
ministro de Educación, Angel Gabilondo, durante
un acto celebrado en CaixaForum Madrid, evento al
que también asistieron el presidente de la Caixa,
Isidro Fainé, y Jaime Lanaspa, director general de
la Fundación de esta misma entidad.

Así, Marta podrá realizar un máster de
restauración de ecosistemas, que ofertan
conjuntamente la universidad de Alcalá de Henares
y la Complutense de Madrid; María del Rocío se
especializará en salud pública europubhealth en la
escuela andaluza de salud pública de Granada;
Alberto, por su parte, aprovechará su beca en un
postgrado en física y matemáticas en la
universidad de Granada; y por último, Angela se
quedará en Córdoba para cursar un master en
química fina avanzada.

El programa que les ha hecho posible ampliar
horizontes a estos brillantes estudiantes también
les dará la opción de pasar a formar parte tras la
finalización de sus respectivos estudios de una red social, la asociación de becarios de la Caixa,
que les identif icará como un colectivo de profesionales con un alto nivel de formación.

Además del Programa de Becas en España, la obra social que promueve la empresa cuenta con
otras tres líneas de actuación. En primer lugar, cabe destacar siete programas internacionales
dirigidos a facilitar la formación de postgrados en el extranjero, en prestigiosas universidades. Una
segunda línea de actuación, que fue puesta en marcha el año pasado con una dotación de 19
millones de euros, permite que 160 de los jóvenes con más talento del mundo, puedan incorporarse
a los equipos de cuatro institutos de investigación biomédica de España para llevar a cabo
doctorados en biomedicina.

Finalmente, la Caixa también concede becas a la población reclusa española con la finalidad de que
sus beneficiarios afronten con garantías una futura inserción en la sociedad.
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