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Diez científicas africanas van 
a tener la oportunidad de sa-
lir de sus países el próximo 
curso para  completar su for-
mación y con ello poder con-
tribuir después al desarrollo 
de sus regiones. Esto será po-
sible gracias a las becas Gua-
dalupe que la ONG Haram-
bee acaba de poner en mar-
cha. Una iniciativa que prevé 
tener continuidad a lo largo 
de una década hasta llegar a 
beneficiar a cien mujeres.  

El programa financiará la 
movilidad de estas investiga-
doras fuera de su entorno y 
consistirá en estancias en 
otros centros que oscilarán 
entre el mes y el año. Los res-
ponsables de la organización 
aseguran que en España son 
muchos los equipos que ya se 
han mostrado dispuestos a 
firmar convenios con ellos y 
a acoger a estas jóvenes.  

El plazo para presentarse a 
esta convocatoria estará 
abierto hasta el 30 de junio 
y para difundir la iniciativa 
entre las interesadas, Haram-
bee se ha valido de la presen-
cia que ya tiene en África. Ce-
rrado el plazo, un comité 
científico, formado por inves-
tigadoras españolas, selec-
cionará a las candidatas y un 
comité de gestión elegirá los 
destinos, a los que se espera 

que empiecen a llegar a par-
tir del mes de septiembre.  

Apoyando y dando visibi-
lidad a estas mujeres y pro-
moviendo su liderazgo en la 
investigación, estas becas 
persiguen que logren abordar 
los grandes desafíos a los que 
se enfrenta su continente. 
«Sobre todo en las dos gran-
des áreas que tienen mayor 
impacto en las personas: la 
vida y la tierra», explica la 
ONG. «Dentro del área de la 
vida se incluirá la investiga-

ción en ciencias y fundamen-
talmente en Ciencias de la Sa-
lud, y en el área de la tierra, 
cuestiones que abarcan to-
da la investigación aplicada 
al desarrollo sostenible», 
agrega. 

Harambee ha calculado que 
necesitará alrededor de 
120.000 euros para sacar ade-
lante las primeras diez be-
cas y para empezar, va a po-
der contar con los donativos 
de la beatificación de Guada-
lupe Ortiz de Landázuri, un 
acto que tendrá lugar maña-
na en Madrid. Presidido por 
el cardenal Becciu, prefecto 

Jóvenes graduadas africanas en la Universidad Félix Houphouët-Boigny de Cocody en Abidjan, Costa de Marfil. HARAMBEE

CIEN BECAS PARA JÓVENES 
CIENTÍFICAS DE ÁFRICA  

La ONG Harambee pone en marcha un programa para ayudar a diez investigadoras 
al año durante una década y fomentar que contribuyan al desarrollo de sus países
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Crean el primer 
organismo vivo                     
con ADN sintético 
Un equipo de científicos de 
la Universidad de Cambridge  
logró crear el primer organis-
mo vivo con ADN sintético. Se 
trata de una bateria E.coli que 
crearon de cero con un código 
ADN completamente altera-
do por el hombre. 

Detienen a un hombre 
por abusar de                         
una mujer en Xàtiva  
Un hombre de 26 años inten-
tó agarrar el culo a una mu-
jer que iba a entrar al portal de 
su casa en Xàtiva (Valencia). 
La Policia Nacional detuvo al 
agresor después de que la  víc-
tima intentase protegerse re-
torciendo los genitales de su 
asaltante.  

Nueva estafa telefónica: 
timadores  piden el pago 
de falsos recibos  de luz 
La Policía Nacional alertó ayer 
sobre una nueva modalidad 
de estafa telefónica. Los tima-
dores, en nombre de supues-
tas empresas de electricidad, 
exigían el pago inmediato de 
falsos recibos impagados. En 
total, se han detectado diez ca-
sos en Marbella (Málaga).  

Una tormenta solar  
impacta en la Tierra 
El Centro de Predicción Me-
teorológica Espacial prevé el 
impacto de una tormenta so-
lar durante estos días. Esta va-
riación en el campo magné-
tico terrestre puede provocar 
alteraciones en el funciona-
miento de las infraestructuras 
de telecomunicaciones y eléc-
tricas en la Tierra. 

La expareja de Bernardo Mon-
toya, Josefa C., estaba citada  
ayer como investigada en rela-
ción con el caso de la muerte 
de Laura Luelmo. Sin embar-
go, la mujer no se presentó a la 
cita ni esgrimió causa justifi-
cada para dicha incompade-
cencia. Como consecuencia, la 
jueza solicitó su detención y 
puesta a disposición.  

La citación de la Josefa C. se 
produjo después de que el acu-
sado diera una nueva versión 
de los hechos. En la compade-
cencia, Bernardo Montoya 
acusó a su expareja de la muer-
te de Laura Luelmo. El presun-
to autor, ahora en prisión, se 
autoinculpó en una primera 
declaración judicial. ● 

La jueza  
ordena detener 
a la exnovia                       
de Bernardo 
Montoya

de la Congregación de las 
Causas de los Santos, los or-
ganizadores esperan la asis-
tencia de unas 11.000 perso-
nas, 3.000 de ellas proceden-
tes de hasta setenta países 
diferentes. La ONG es cons-
ciente no obstante de que las 
aportaciones para la beatifi-
cación no serán suficientes, 
por lo que ha iniciado una 
campaña de recaudación de 
fondos.  

Guadalupe Ortiz de Lan-
dázuri ha inspirado la crea-
ción de estas ayudas, de ahí 
que lleven su nombre. El pro-
grama pretende ser una con-
tinuidad del legado de esta 
madrileña, nacida a princi-
pios del siglo XX, y que pudo 
ser investigadora gracias a 
una beca que le concedió el 
Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas (CSIC). Su 
trayectoria ha dado pie a una 
exposición sobre su vida y 
obra en el Colegio Tajamar del 
madrileño barrio de Vallecas. 

«Se trata de la beatificación 
de alguien con quien las mu-
jeres de hoy se pueden sentir 
identificadas», señalan des-
de Harambee y ponen en va-
lor la figura de quien en 1933 
fue una de las cinco mujeres 
de una clase de setenta es-
tudiantes en la Facultad de 
Químicas de la entonces Uni-
versidad Central y parte de 
aquel escaso 6% que repre-
sentaban las chicas entre los 
alumnos de la universidad 
española. Doctora en Quími-
cas con la tesis Refractarios 
aislantes con cenizas de cas-
carilla de arroz, descubrió 
que dicho producto se podía 
utilizar como aislante térmi-
co y sacarle el rendimiento 
oportuno, lo que la hizo me-
recedora en 1965 del Premio 
Juan de la Cierva de investi-
gación.  

Las becas Guadalupe pasan 
a formar parte del amplio 
abanico de actividades que 

Harambee España lleva a ca-
bo en el continente africa-
no. Este proyecto internacio-
nal de solidaridad fue funda-
do en 2003 y desde entonces 
ha llevado a cabo más de un 
centenar de iniciativas en 
veintidós países. La delega-
ción española fue creada tres 
años después, siempre bajo la 
premisa de ayudar a las per-
sonas en sus zonas de origen 
para que tengan mejores con-
diciones y un futuro en su tie-
rra y no se vean obligadas a 
emigrar, muchas veces 
arriesgando la vida. ●
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Puedes consultar más información 
sobre Guadalupe Ortiz de Landázuri 
y las becas de Harambee en la web

BIO 

Profesora de Física y Química en los 40 

Nacida en el madrileño barrio de Malasaña en 1916, Guada-
lupe Ortiz de Landázuri desarrolló su profesión en España, 
México e Italia. Allí se dedicó a la evangelización y la promo-
ción social, especialmente enfocada en la mujer, tras ingre-
sar en el Opus Dei en 1944. Enseñó Física y Química en va-
rios centros de Madrid y llegó a dirigir la residencia univer-
sitaria Zurbarán. Murió en julio de 1975 por una cardiopatía.
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120.000 
euros es la cantidad que Ha-
rambee estima que necesita 
para las primeras diez becas


