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“Con descubrir algo útil para las
personas me doy por satisfecha”
(Francia) estaban preparando
una promoción europea, mandé
el dossier y me seleccionaron.
Como no hablaba francés tenía
dos semanas para decidirme y
un mes para estudiar el idioma e
iniciar la carrera en aquel país.
Fue así de precipitado pero creo
que este tipo de cosas si te las
piensas no te vas así, a correr
mundo, pero me fui y la experiencia fue muy buena. He tenido
becas desde siempre y a mis padres no les he costado nada porque en el extranjero la investigación se fomenta más que aquí.
--- ¿Fue una decisión difícil?
--- Las clases eran en francés y al
principio me alegraba cuando entendía alguna frase porque en la
escuela de ingeniería tenía matemáticas y mecánica y era muy difícil la comprensión. Luego me
orienté más hacia la ingeniería
bioquímica y decidí hacer investigación. Trabajé en el laboratorio
Roxe e hice un master en el Instituto Pasteur de París y luego, también un poquito por casualidad,
me encontré en un congreso al
que ha sido mi jefe durante mi tesis en Oxford (Inglaterra). Creo
que no he pensado mucho las decisiones porque me guio un poco
por el instinto.
--- ¿Quien te apoya económicamente para que puedas seguir investigando?
--- Ahora tengo una beca de tres
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--- ¿Que demostraba su tesis?
--- Era un estudio muy fundamental de microbiálgia, el modelo microcelular más sencillo para
entender, en mi caso, por qué
una célula es alargada y otra redonda y por qué, por ejemplo, en
el caso del cáncer se desarrolla
muy rápido o encontrar antibióticos para frenar estos procesos
causados por bacterias.
--- Da la sensación de que la
ciencia avanza lentamente.
--- Al inicio era muy descriptiva y
decía esto es así, pero no se sabía
por qué. Por ejemplo, se sabía que
el cáncer era perder el control de
la división de las células pero la señal que causa que una célula pierda el control, no. Hay casos como
el sida en que hallar la fórmula
sólo es una cuestión de años porque es un virus y ya se saben las
razones, pero en el cáncer, que
afecta a todo el sistema celular
aún nos falta un buen camino, pero avanzar, se avanza.
--- Desde los 17 años has est udia do fue ra de España.
¿Eres una hija de papá?
--- Soy hija de mi padre, seguro,
pero para nada hija de papá con
lo que conlleva. Creo que he tenido la suerte de estar en el sitio
adecuado en el momento preciso. A los 17 años estaba en COU,
en clase de física y mi profesor,
Jordi Solsona, me dijo que en una
escuela de Ingeniería en Tolouse

Rut Carballido ha obtenido diversos
premios por el trabajo de su tesis doctoral
basada en el modelo microcelular para
entender las formas de las células.

años de la organización doctoral
Human Frontieres. Cuando hice
el doctorado tenía una beca Marie Curie de la Comunidad Europea y antes me ayudaba la escuela de Ingeniería y también trabajé
en la cocina de la Universidad, y
en algunos trabajillos puntuales
para ganarme algún dinero.
--- ¿Dónde estudiaste en L’H?
--- La EGB la cursé en el colegio
Sagrada Familia de Santa Eulàlia,
después 4 años en Pineda y más
tarde en el Ateneo de Hostafrancs.
--- ¿Cuál es tu meta?
--- Quiero seguir investigando y
ahora es el momento de las grandes decisiones pero me planteo
si vale la pena el sacrificio porque
son muchas horas y no se si podré
hacerlo toda la vida ni si será compatible con otras cosas que también deseo hacer.
--- ¿Tienes novio?
--- Sí y no es científico. Por ello
es muy dificil compaginarlo todo,
incluso para la familia. Aparezco
cuatro días en Navidad y me tengo que ir. Me gusta demasiado
investigar para dejarlo todo pero
no se muy bien como continuar.
--- ¿Podrías ser otra M. Curie?
--- Eso está muy lejos porque el
trabajo de investigación es muy
frustante. Los premios que tengo
son muy simbólicos. Yo con descubrir alguna cosa que sirva para
algo o alguien ya me doy por satisfecha. # MARGA SOLÉ

Primera Feria de Oficios
Artesanos en la Torrassa
Los días 31 de enero y 1 de febrero
Los próximos días 31 de enero y 1 de
febrero tendrá lugar en el parque de
la Torrassa la primera Feria de Oficios
Artesanos de L’Hospitalet. Se trata de
una buena ocasión para conocer de
cerca cómo se trabaja en determinados oficios, como el de vidriero o picapedrero de una manera artesanal, sin
que medie un proceso de fábrica.
El objetivo que se persigue con
esta iniciativa es doble, por una parte
utilizar los parques públicos como espacios no sólo de paseo sino como zonas
donde se llevan a cabo actividades de interés cultural o recreativo. Por otra parte,
se quiere difundir la realidad de los oficios
y los productos artesanales de L’Hospitalet
y de otras zonas de España.
Con el apoyo del Ayuntamiento, Andrés Escobar, presidente de la Asociación
de Artesanos Profesionales de L’Hospitalet,
está organizando el evento al que espera
que asistan entre 35 y 50 artesanos. En
las paradas se venderán los productos elaborados pero lo más llamativo será ver trabajar a alguno de los artesanos. El propio
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Escobar enseñará como se sopla el vídrio,
también se verá cómo se hace la botifarra
de champiñones de Calafell, o se confeccionan los zuecos de madera. Escobar afirma que “la feria ofrecerá la garantía de
que todos los productos que se muestren
son nacionales y artesanales”. Además de
artesanos de L’Hospitalet vendrán de Galicia, Madrid, Valencia, Castellón, Zaragoza,
Asturias... para ofrecer sus productos y
mostrar sus especialidades.
La feria surge con voluntad de continuidad, al estilo de las muchas que se celebran en otras poblaciones y está previsto
que se repita el primer fin de semana de
cada mes hasta junio. Dependerá de la
aceptación popular el ampliarlo en el tiempo y organizarlo también en otras zonas
de la ciudad. Otro ambicioso proyecto de
Andrés Escobar es montar talleres donde
los niños puedan no sólo ver como se trabaja sino intertarlo ellos mismos. Con esta
feria se quiere recuperar una tradición,
porque según Escobar desde hace quince
años no se venden productos artesanales
en L’Hospitalet. # PILAR GONZALO

