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Macarena Hernández Prieto.

MÉDICO INSPECTOR DE SERVICIOS SANITARIOS EN LA GERENCIA DE ÁREA

“La visión humana de la
Medicina te hace pensar y
desarrollar la expresividad”
Hernández ingresará mañana en la Asociación Española de Médicos
Escritores y Artistas en una ceremonia en el Colegio de Médicos

Salamanca y Portugal buscan
estrategias comunes para la
captación de fondos europeos

A.B. | SALAMANCA

L

A doctora Macarena Hernández Prieto ingresará
mañana en la Asociación
Española de Médicos Escritores
y Artistas (Asemeya) en una ceremonia en el Colegio de Médicos (19:30 h.) Ha ido cultivando
en la escritura todo tipo de temáticas hasta especializarse en los
relatos cortos.

R.D.L. | SALAMANCA

–¿Qué supone la entrada en la
Asociación de Médicos Escritores
y Artistas?

–Me supone una satisfacción
muy grande indudablemente y todo un honor. A mí me ha gustado
siempre escribir y creo que para
cualquier médico que se dedica a
una actividad humanística, al
margen de la Medicina, es una
ocasión especial que hay que
agradecer muchísimo.
–Aparentemente son disciplinas antagónicas pero es cada vez
más habitual ver médicos en disciplinas artísticas de todo tipo,
¿cuál cree que es la razón?

–Hay una parte muy importante de la Medicina que es la visión
humana de acercamiento a la persona y el paciente. Cuanto estás inmerso en ese mundo, te empapas
de un montón de cosas que hay alrededor que te hacen pensar y desarrollas una expresividad que
has de manifestar. En mi caso lo
hago escribiendo, pero hay otros
que es pintando o haciendo esculturas o fotografías. Es una manera
de expresar ese sentimiento que te
suscita el propio trabajo.
–¿Cuándo se dio cuenta de la
doble vocación de la escritura?

–Escribo desde hace mucho
tiempo en plan ‘amateur’. Siempre
me ha gustado mucho el relato
corto, los cuentos y me he presentado a certámenes donde he obtenido algún galardón. Lo he cultivado todo lo que he podido, dentro
de la disponibilidad del tiempo.
Para un escritor que se dedique al
100% es fundamental y nosotros
no siempre tenemos el tiempo que
deseamos. Me gusta escribir de todo tipo de temáticas variadas.
–¿Le hace especial ilusión que
la ceremonia de ingreso sea en la
ciudad que vive y trabaja?

–Soy muy salmantina además,
por lo que para mí es un orgullo.
Antes las ceremonias de ingreso
siempre eran en Madrid, pero se
ha ido dando la posibilidad de que
los nuevos ingresos no se tuvie-

Francesc X. Boya, Isabel Ferreira, Óscar Lorenzo, Ricardo Rivero,
José Miguel Mateos y Pilar Garcés. | ALMEIDA

Macarena Hernández, en la plaza de San Cristóbal. | LAYA

“He elegido el tema de
Teresa de Jesús porque es
una mujer con una
personalidad muy
marcada con una vida
condicionada por la salud”

“Voy a presentar el
discurso de la manera
más sencilla, como
haría Santa Teresa, con
un lenguaje muy
directo”

ran que desplazar para que fuera
más cómodo tanto para los participantes como los que iban a escuchar. Eso sí, tiene que contar
siempre con el visto bueno de la
junta directiva y aquí tenemos a
Fernando Navarro, un excelente
traductor médico que me dará la
contestación. Es un orgullo tremendo y me siento muy ilusionada porque es una persona extraordinaria que ha hecho mucho para
que yo entrara. Teníamos previsto
hacerlo antes de la pandemia pero
se fue posponiendo.

su vida desde la adolescencia. A
pesar de sus limitaciones, tuvo
una gran determinación para luchar y conseguir metas. Por ejemplo, su padre no quería que fuera
monja y ella acabó imponiendo su
criterio y se escapó de casa. Aparte de la propia valoración mística,
me fijo más en la figura humana,
literaria y hasta qué punto las condiciones en las que vivió y los problemas de salud la condicionaron,
pero no evitaron una actitud desbordante en los años de las Fundaciones con trabas burocráticas e
inconvenientes desde todos los
puntos de vista con desplazamientos en unas condiciones penosas.
Desde la perspectiva de hoy en día,
se ve como una valiente.

–Para su ingreso también ha
elegido una temática muy salmantina con “Teresa de Jesús:
aproximación a la salud de una
santa escritora”.

–A mí siempre me ha llamado
la atención de la figura de Teresa
de Jesús, mujer con una personalidad muy marcada, adelantada a
su tiempo, una educación muy esmerada que no estaba al alcance
de cualquiera en la España del siglo XVI y que su salud condicionó

–¿Qué estilo utilizará para
hacer el discurso: narrativa,
poesía...?

–Lo voy a presentar de la manera más sencilla, como a Santa Teresa le gustaría con un lenguaje
muy directo. Ojalá ella me inspire
para poder hacerlo.

Las oportunidades de cooperación transfronteriza, la dinamización de la I+D+i agraria y agroambiental y la nueva estrategia regional RIS3
centraron las Jornadas Bilaterales
de
Cooperación
Transfronteriza (España –
Portugal) que se celebraron
ayer en el Paraninfo de la
Universidad de Salamanca.
La colaboración de España y Portugal es “una estrategia innovadora y única en el
espacio europeo”, destacó
Isabel Ferreira, secretaria de
Estado del Ministerio de
Cohesión Territorial de Portugal, y tendió la mano a las
autoridades españolas para
seguir trabajando de forma
coordinada en una estrategia
común que promueva el crecimiento transfronterizo con
proyectos que tengan impacto en zonas de frontera donde
se necesita emprendimiento
e innovación.
En este sentido, Francesc
Xavier Boya Alós, secretario

general para el Reto Demográfico, Ministerio para la
Transición Ecológica y Reto
Demográfico, estableció tres
prioridades: el estatuto del
trabajador transfronterizo, la
movilidad de los ciudadanos
de estas zonas y la coordinación de las emergencias y el
112. En cuanto a las universidades, el representante del
Gobierno subrayó la apuesta
por los ecosistemas de innovación conjunta.
Por su parte, la viceconsejera de Universidades e Investigación, Pilar Garcés, recordó que hay tres vectores con
los que Castilla y León quiere
“tirar” de la economía: Castilla y León calidad de vida,
neutra en carbono y sostenible y fabricación inteligente
y ciberseguridad.
A todos ellos como representantes políticos, el rector
Ricardo Rivero les pidió que
tengan presente a las universidades y los centros de investigación para el desarrollo de
esas estrategias conjuntas.

El área de Ciencia Política analiza el
mundo 20 años después del 11-S
La Universidad y el área de Ciencia Política organizan las I Jornadas sobre “Seguridad Global: El mundo veinte años después
de los atentados del 11 de septiembre”, coordinadas por Fátima
García Diez, Mar Martínez Rosón y Angela Suárez Collado. El
programa se desarrollará en cuatro sesiones a lo largo del mes
de octubre en la Facultad de Derecho y también serán retransmitidas por el canal de YouTube del Centro de Investigación para la Gobernanza Global. La primera sesión titulada “Las políticas de defensa en el siglo XXI: cambios y continuidades” tendrá lugar hoy, a las 16 horas, y en ella participaran Javier Jordán (Universidad de Granada) y Sergio Jalil (CELIBAL).

El alcalde dice que si siguen los buenos datos
sanitarios habrá Nochevieja Universitaria
“En principio somos optimistas y favorables a retomar la normalidad y uno de los acontecimientos dentro de esa normalidad
es la Nochevieja Universitaria, así que posiblemente se celebrará”, confirmó ayer el alcalde Carlos García Carbayo e insistió en
que la decisión final dependerá de los datos epidemiológicos.
Por su parte, la subdelegada del Gobierno, Encarna Pérez, insistió en que hay que ser “prudentes” antes de organizar un acto
multitudinario. En la misma línea se manifestó la viceconsejera de Universidades e Investigación de la Junta de Castilla y León, Pilar Garcés, mientras que el rector Ricardo Rivero aseguró
que “no tiene nada que ver con la educación y la Universidad”.

