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]Leemosrecurrentementequelos investiga
dores en muchos ámbitos emigran fuera del
país.Labúsquedade trabajoencentrosconel
talento, la visión y los recursos adecuados,
junto a la falta deproyección local de carrera,
han alimentado esta emigración profesional.
Peroraravezleemosla
gran oportunidad que
esta hégira significa
para expandir nuestra
red de excelencia en
un área tan sensible al
trabajo en colabora
ción transnacional co
mo es la investigación.
Centros punteros en
biomedicina practican desde hace tiempo el
intercambio internacionalde talentoparaen
riquecer susprogramasyequipos.Yanohace
falta convencer a investigadores del mundo
de que Barcelona es un lugar atractivo para
trabajar y crecer profesionalmente. Pero ¿es
unlugaradecuadoparaasentarse,traeralafa
miliayenraizaradecuadamente?
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¿ES BARCELONA UN
LUGAR ADECUADO
PARA ASENTARSE,
TRAER LA FAMILIA
Y ENRAIZAR?

‘Is not only aboutme’

José María Giménez
Arnau

BASILEA
BARCELONA

]Barcelona se está convirtiendo en un hub
puntero en innovación tecnológica e investi
gación. Pero la visión clara, los recursos bien
aplicados y el atractivo de Barcelona no bas
tan para que los investigadores no locales, y
los localesqueensudíasefueron,decidanen
raizar en nuestro país
junto con sus familias.
Unbuensistemadere
localización, adapta
ble a las necesidades
de cada caso, que se
alimente de las siner
gias en red de los dife
rentes actores (admi
nistraciónempresa
universidadessistema educativo), que tenga
encuentaa la familia.ElprogramaEmpareja
dos,promovidoporBarcelonaGlobal,preten
deapoyarlainserciónlaboraldelasparejasde
los investigadoresqueseasientanenBarcelo
na.Quizás unprimerpasopara lograr no sólo
atraer talento, sino que este talento disfrute,
crezcayenriquezca laciudadparasiempre.

LOS SISTEMAS DE
RELOCALIZACIÓN
HAN DE TENER
EN CUENTA A
LAS FAMILIAS

‘TO DO’

]Hace siete añosme trasladé a Basilea atraí
doporunagranoportunidaddecarrera.Con
migo,mipareja ydosdenuestros treshijos.A
priori, el servicio de relocalización tenía todo
dispuestoparaayudarnosaaterrizarenSuiza:
todo tenía que ser fácil, pero no lo fue.Mien
trasunose incorporaa
excitantes retosprofe
sionales, la familia se
enfrenta a una situa
ción de desorienta
ción, sorpresa, inco
municacióny soledad.
Sin mencionar que
muchas veces tu pare
ja ha podido perder el
pulsodesuvidaprofesionalacambiodeltuyo.
El apoyo recibido, aunque aparentemente
completo, seciñóaunprotocoloestándarque
no se ajustaba a nuestras necesidades, que no
profundizaba en aspectos especialmente
complejos y que fue corto en el tiempo.Hubo
momentos para claudicar, pero muchos más
deunión familiarparasobreponerseal reto.

NUESTRO
ATERRIZAJE
EN SUIZA TENÍA
QUE SER FÁCIL,
PERO NO LO FUE

BASILEAv v

Cerca de 59.000 personas participaron ayer en la prueba deportiva
másmultitudinaria y popular de Europa, la Cursa de El Corte Inglés

OtraCursamásyde lamano
MAYKA NAVARRO
Barcelona

Un buen truco para saber
cómo empezar un re
portaje es cerrar losojos
y visualizar las primeras

imágenes, declaraciones y sensa
ciones que vienen a la cabeza. Este
domingoBarcelona celebróunade
sus carrerasmás populares y fami
liares la Cursa de El Corte Inglés.
¿Lo mejor de la jornada? La emo
cióncon laquecadaunode los cer
cade59.000participantes cruzó la
línea de meta. Del primero al últi
mo, delmás lento almás veloz.To
dossudaban felicidad.
A partir de las nueve ymedia de

la mañana, minuto arriba, minuto
abajo, en la plaza Catalunya y sus
alrededores se produjo tal concen
tracióndeferomonasquehubieran
reventado cualquier medidor de
dicha. Todos los participantes fue
ronprotagonistas de esta iniciativa
que ha cumplido ya 39 ediciones y
enlaqueporprimeravezhubomás
presenciafemeninaquemasculina.
Empezando por Ria Blanco Caba
llero, la deportista más joven de la
dilatadahistoriadeestacarrerapo
pular.
Con sólo 43 horas de vida, sin

abrir los ojos, y todavía con la eti
quetadereciénnacidaenSantJoan
de Déu, Ria participó con el dorsal
69266 junto a Bea, sumadre, y Ju
nior, su hermano pequeño. José
Luis, elpadrede lacriatura, llegóel
cuarto a lameta y defendió con en
tusiasmo la alegría que le producía
quesuhijahubieraestadojuntoaél
en estaCursa. “Se trata de inculcar
los valores del deporte desde bien
pequeños”.
Beneficios a los que algunos se

aferran para toda la vida. Manuel
Espardero y Montserrat Balsells,
ambos de 83 años, recorrieron los
diez kilómetros de la prueba cogi

dosde lamano.Sólosesoltaron los
tramos en los que lamujer escribía
anotacionessobreunpapel.Llevan
todalavidacaminando,paseandoy
luchando.Ahorapracticandeporte
dosvecesporsemana,unpardeho
rasderecorridoporalgúnbarriode
laciudad.Lesgustaparticiparen la
Cursa y caminar entre tanta gente,
aunque aMontserrat, que prefiere
pasar desapercibida, le incomoda
que la retraten. “Y todo porque no
mepongozapatillas yandocon fal
da”. Sí, y con chaqueta de punto de
color verde, con un precioso bro
che en forma de flor, unas medias
tupidas blancas, bailarinas negras
enlospies,unabolsadetelaalhom

bro para guardar un par de gorras,
elbolígrafo,unpapelylasdostarje
tas del autobús; y la sonrisa más
dulcede toda laCursa.
Aunque los organizadores de El

Corte Inglés recuerdan que la
pruebaesparapersonasydesacon
sejanparticiparconanimales, cada
vez hay más corredores de cuatro
patas con su dorsal. Quick cruzó la
meta junto a Tomás Lozano y dos
hijosdeestehombrealquelapolio
melitis le arrebató laposibilidadde
andar,peronoleamputóelcorajey
la valentía. Corrió en su handbike.
No fue el único que se ayudó para
recorrer10kilómetrosurbanosque
tuvieronel alicientedepasarporel
interior del Estadi Olímpic de
Montjuïcconmotivodel25aniver
sario de la celebración de Barcelo
na 92.Más de uno tiró de fondo de

armario y recuperó la camiseta de
los voluntarios aquel año para su
darla otra vez. Otros corrieron ha
ciendo volar una bandera olímpica
e incluso alguno se colgó al cuello
un viejo Cobi de peluche. A saber
dóndehaestado todosestosaños.
El sol de primavera acompañó a

losparticipantes enesta gran fiesta
del deporte y el buen rollo que
siemprecuentaconunaentidadsin
ánimo de lucro adherida. Este año
se dedicó la prueba a Sant Joan de
Déu, con 400 centros en 55 países
que atienden y cuidan a personas.
La entidad celebra este 2017 que
hace 150 años pudo retomar su ac
tividadenEspañaylohizoconstru
yendo en Barcelona el gran hospi
talmaternoinfantilquehoyesrefe
rente internacional en curas y
cuidados infantiles. Fue precisa
mente en una habitación de este
hospital, que financia parte de sus
servicios mediante donaciones
particulares, donde el viernes, a
las 13.13 horas, llegó al mundo con
3,6 kilos, sin dolor y sin puntos,
Ria.Todaunavidapordelantepara
correryser feliz.c

ANA JIMÉNEZ

Pistoletazo de salida a la 39.ª edición de la Cursa El Corte Inglés, ayer por lamañana

Ria, a sus43horasde
vida, es laparticipante
más jovende las39
edicionesdeestos 10
kilómetrosde felicidad

Losmás veloces entre 58.870
]Aunqueelaspectocompeti
tivonoeselmás importante
enunapruebatanpopulary
abiertaa todos lospúblicos
comoesta, ladeElCorteIn
glésnodejadeserunacarrera
atléticaen laquemuchos
participantesaspirana inscri
bir sunombreenelpalmarés.
Ayer loconsiguieronRadoua
neNour,delclubLaSansi, en
categoríamasculina,yMi
riamOrtiz (AACatalunya)en

la femenina.Nour,de28años,
queyasehabía impuestoel
domingoanterioren lamedia
maratónCostaBarcelonade
Calella,paróelcronoen34
minutosy34segundos,marca
con laqueobtuvosuprimer
triunfoen laCursadeElCor
teInglés.Entre lasmujeresno
hubosorpresayMiriamOrtiz
revalidóel títulodel2016con
untiempode38.53,nuevo
récordde laprueba.

Médico con más de 25 años de
carrera dedicado al desarrollo
clínico y comercialización de
nuevos medicamentos. Global
program head en Novartis
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