
Una bergaresa de 22 años
alcanza con su vídeo-
currículo la final del
concurso mundial EF
Global Intern; es uno
de los 33 elegidos
entre 38.000 aspirantes

:: ANE URDANGARIN
SAN SEBASTIÁN. «Hello. My
name is Miren Ormazabal. I am
twenty two and I am a communi-
cator specialized in audiovisual
communication». Póngale de fon-
do a estas dos frases, pronunciadas
con dulzura por una joven voz, una
pegadiza y alegre música de ukele-
le; y superponga la imagen de una

chica con una camiseta rosa a rayas
que saluda con la mano, un pastel
vasco con dos velas con el número
22 que se apagan y, a continuación,
palabras como «multimedia», «film-
laburrak» o «irratsaioak» que se mue-
ven por la pantalla. Todo en ocho se-
gundos, lo que tarda en arrancar el
vídeo-currículo de Miren que ha lle-
gado a la final de EF Global Intern,
un concurso en el que el ganador po-
drá realizar prácticas remuneradas
durante seis meses en distintos paí-
ses. Se presentaron 38.000 perso-
nas de 67 nacionalidades, y la chica
de la camiseta a rayas es uno de los
33 finalistas.

Miren Ormazabal Gorria es ber-
garesa. Estudia cuarto de Comuni-
cación Audiovisual en Mondragon
Unibertsitatea y le gustan el diseño
gráfico, la fotografía, hacer cortos,
documentales, videoclips o la pu-
blicidad. Se describe como una chi-
ca trabajadora y de mente abierta.
Haces seis años pasó un mes en Ox-
ford estudiando inglés. Quiere co-
nocer y aprender de nuevas cultu-
ras.

Todo esto lo sabemos por el vídeo
finalista, que ya cuenta con más de
700 votos. Luego, hablando con ella
por teléfono entre clase y clase, una
se da cuenta de que a Miren no le
hace mucha gracia la idea de poner-
se delante de la cámara. Prefiere re-
tratar a ser retratada. Por eso, hay
cameos de unos cuantos amigos en
el vídeo. «Es que no quería salir yo
sola», cuenta la joven, que hace unos
meses recibió un folleto con infor-
mación del concurso que organiza
EF Education First, compañía espe-
cializada en la enseñanza de idio-
mas en el extranjeros que cuenta
con 400 escuelas en 55 países.

«Soy Miren y quiero conocer y
aprender de nuevas culturas»

Miren Ormazabal, practicando una de sus aficiones, la fotografía.

Pierre Legrain asegura
que el impacto será
«importantísimo»
en el cáncer, la diabetes
o el párkinson

:: EFE
BILBAO. El Proyecto de Proteoma
Humano permitirá en el plazo de
cinco años diagnosticar de forma
más precoz las enfermedades y adap-
tar el tratamiento farmacológico y
las terapias a cada paciente gracias
al hallazgo de nuevos biomarcado-
res de enfermedades. Estos biomar-
cadores serán útiles para los nume-

rosos tipos de cáncer, así como para
la diabetes o para el párkinson y el
alzhéimer, entre otras enfermeda-
des que hoy son crónicas debido a
que «no hay herramientas» para
afrontarlas, según explicó ayer el
presidente de la Organización del
Proteoma Humano (HUPO), Pierre
Legrain.

Este inmunólogo celular francés
compareció ayer en rueda de pren-
sa en Bilbao, donde por la tarde pro-
nunció la conferencia ‘De las pro-
teínas al ser humano: cómo el pro-
yecto del proteoma humano puede
inspirar a la investigación biológi-
ca’. El Proyecto del Proteoma Hu-
mano comenzó en 2001, a partir de

concretarse la secuencia del geno-
ma humano, con el objetivo de iden-
tificar todas las proteínas codifica-
das por los cerca de 22.000 genes
que contiene el genoma y determi-
nar sus funciones. De la caracteri-
zación de estas proteínas se puede
llegar a monitorizar el estado de
nuestro organismo, diagnosticar en-
fermedades y representar las dianas
a las que dirigir nuevos fármacos.

La primera aplicación de este pro-
yecto es el hallazgo de nuevos bio-
marcadores –características bioquí-
micas que se pueden medir– de en-
fermedades, que en el plazo de cin-
co años permitirá establecer nuevos
terapias adecuadas a cada paciente.

En el caso del cáncer, estos bio-
marcadores se pueden utilizar para,
después de una primera cirugía, co-
nocer cuál es el tratamiento más
adecuado para cada paciente, de tal
manera que se ajusten los fármacos
y los tiempos a cada uno. Esta posi-
bilidad tendrá un «impacto impor-
tantísimo» en la salud del paciente
debido a la dureza de la medicación
contra el cáncer, según ha explica-
do Legrain.

Medicina personalizada
También citó el párkinson o el
alzhéimer, enfermedades conside-
radas hoy crónicas, debido a la «fal-
ta de herramientas». El científico
francés auguró que si se encuentran
nuevos biomarcadores, se podrían
adaptar las terapias, bien farmaco-
lógicas o de algún otro tipo.

A más largo plazo, dentro de diez
o veinte años, el Proyecto de Pro-
teoma Humano también podrá con-

cretar una medicina más personali-
zada, en la que se incluirá la identi-
ficación de los efectos secundarios
individuales de los fármacos. Ese
proyecto tiene como objetivo, asi-
mismo, la coordinación de diferen-
tes áreas para llegar a un conocimien-
to común molecular que ayude a en-
tender mejor la salud del ser huma-
no y, si se consigue, en el plazo de
10-12 años se podrían llegar a curar
enfermedades, según Legrain.

La organización de este proyec-
to contribuye a este objetivo ya que,
a diferencia del proyecto del geno-
ma humano, se lleva a cabo en va-
rios países a la vez. Legrain afirmó
que esta división por países supone
«el punto fuerte» del proyecto en la
actual situación de crisis económi-
ca, ya que algunos países no han acu-
sado dicha crisis y siguen invirtien-
do en investigación, por lo que «al
compartir los resultados, se sigue
avanzando».

El Proteoma permitirá en cinco años
adecuar el tratamiento a cada enfermo

Y como este año acaba el grado y
el futuro se presenta incierto, deci-
dió presentarse. Todo por un premio
por el que suspiraría cualquier vein-
teañero: dos meses de prácticas en
la sede de EF en Zúrich, un mes en
una de las 50 oficinas o escuelas EF
repartidas por el mundo y tres me-
ses en la sede de Erasmus Student
Network en Bruselas. Viaje y aloja-
miento incluido y un sueldo men-
sual de mil dólares.

Así que Miren decidió «hacer
algo», pero sin darle demasiadas vuel-
tas, sobre todo «cuando vi que se
presentaba tanta gente». Entre
38.000 candidatos, creía que no ten-
dría opciones, «así que al final lo hice
más que nada por acabar lo que ha-
bía empezado». Un vídeo sin pre-
tensiones. Ahora, un vídeo finalis-
ta.

En las bases se establece un tope
de tres minutos, pero Miren no que-
ría dar la ‘chapa’, así que con minu-
to y medio le basta para mezclar imá-
genes de archivo de un inter-rail que
hizo hace tres años, de su estancia
en Oxford, de vídeos corporativos
que ha grabado para la Universidad
y añadir imágenes grabadas ex pro-
feso, como el saludo y la tarta. Sacó
la música de una base sin derecho.
Y el texto, en inglés, lo escribió ella.
«Te pedían que saliese inglés, que
puede ser escrito. Pero pensé que
escribir, te lo puede escribir cual-
quiera». Así que decidió poner su
voz en off en el idioma de Shakes-
peare, lengua que le gusta mucho y
que ha aprendido sin ir a clases par-
ticulares. El texto lo escribió ella «y
se lo di para que lo revisara a una
amiga que estudia Filología Ingle-
sa». No tenía errores.

El montaje le llevó dos días. Y de
ahí, a la red. El vídeo se puede ver
en la página web
www.ef.com.es/campaign/globalin-
tern/internship/. Aunque a Miren
le costó localizarlo. De hecho, al prin-
cipio ni lo vio. Pasó las páginas «y ni
me di cuenta de que estaba el mío
entre los finalistas». Hasta el vier-
nes está abierto el periodo de vota-
ción. Luego será un jurado quien de-
cidirá el ganador, en base al vídeo y
al currículo de los aspirantes. Llega-
dos a este punto, la guipuzcoana
tampoco tiene muchas esperanzas.
Pero quién sabe. Good luck, Miren.

:: J. L. ÁLVAREZ
MADRID. La patronal del trans-
porte de viajeros por carretera
quiere que los autobuses puedan
circular a 110 kilómetros por hora
en autovías y autopistas. Así se
lo han hecho saber a la Dirección
General de Tráfico (DGT) para
que lo incluya en la reforma del
Reglamento de Circulación que
prepara. Asintra y Fenebús recla-
man, en concreto, un incremen-
to del 10% de la velocidad máxi-
ma en autovía y autopista, lo que
supone pasar de los 100 km/h ac-
tuales a 110. Asimismo, solicitan
a Tráfico que mantenga los má-
ximos permitidos en carreteras
de doble sentido, que actualmen-
te son de 90 km/h en las conven-
cionales y de 80 en las de plata-
forma de la calzada inferior a 6,5
metros, en lugar de rebajarlos en
10 kilómetros, respectivamen-
te.

Según explicó el presidente
de Asintra, Rafael Barbadillo, el
número de accidentes de auto-
bús «es muy bajo». En 2012 solo
hubo un fallecido en accidente
de autobús, frente a los 1.304
muertos totales. Pese a que la si-
niestralidad de estos vehículos
es «reducidísima», el director del
INSIA, Francisco Aparicio, apun-
tó el riesgo que supone que por
carreteras convencionales circu-
len vehículos lentos, «que serían
aún más lentos», y otros que van
más rápido.

El transporte de viajeros por
carretera está compuesto por
3.624 empresas, con un parque
de 40.407 vehículos, que factu-
ran anualmente 3.500 millones
de euros y tiene 76.000 empleos
directos. Por sus autocares pasan
1.170 millones de viajeros anua-
les. Dos de cada tres viajeros en
transporte colectivo terrestre
van en autobús.

Las empresas de
autobuses piden
que puedan
circular a 110 en
las vías rápidas
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