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R.D.L. | SALAMANCA 
El vicerrector de Relaciones In-
ternacionales asegura que, hasta 
la fecha, no han detectado ningún 
estudiante Erasmus positivo en 
COVID-19. Tampoco entre los 
alumnos que han salido desde Sa-
lamanca a otras universidades eu-
ropeas. “He pedido que me infor-
men de cualquier incidencia, sea 
del tipo que sea”, asegura Efrem 
Yildiz y añade: “Siguen siendo 
alumnos nuestros a todos los efec-
tos, son alumnos nuestros que 

mandamos fuera por un tiempo”. 
En la página web de la Univer-

sidad se puede ver el protocolo pa-
ra estudiantes europeos que ha 
elaborado la institución con el fin 
de informar a los alumnos Eras-
mus, tanto a los que han llegado a 
la ciudad como a los que han via-
jado desde la institución salman-
tina a otros países de la UE.  

En el documento que han reci-
bido los estudiantes en sus co-
rreos electrónicos se pide a los jó-
venes “responsabilidad y colabo-

Sin positivos entre los Erasmus que han llegado a 
la ciudad y los que han viajado desde Salamanca

ración” y, por lo tanto, que no ac-
cedan a ningún centro educativo 
si tienen síntomas de COVID-19, 
si está en período de aislamiento 
por haber sido diagnosticado de 
la enfermedad y si está en cua-
rentena por ser contacto estrecho 
de un caso confirmado. Y como al 
resto de estudiantes, se pide que 
se sienten siempre en el mismo 
asiento, así como mantener las 
distancias, usar mascarillas y fa-
cilitar el rastreo de los contactos. 
Del mismo modo, la Universidad 
de Salamanca hace una serie de 
recomendaciones a los alumnos 
que ha enviado a otras institucio-
nes académicas, como no viajar 
con síntomas y hacer caso a los 
consejos de las instituciones de 
su universidad de destino.Varios alumnos Erasmus, durante una de sus clases en Salamanca. | GUZÓN

Temor por los 
recortes que 
propone la 
Comisión Europea 
B.H. | SALAMANCA 
La Comisión Europea ha 
avanzado que en los próximos 
presupuestos 2021-2017 pro-
pondrá un recorte de finan-
ciación del 15% para la Edu-
cación Superior, afectando 
tanto a la investigación como 
al programa Erasmus. 
Recientemente el vicerrector 
de Relaciones Internaciona-
les, Efrem Yildiz, ya aseguró 
que esta medida podría dañar 
a un plan que está en línea 
con la propia filosofía euro-
pea de acercamiento e inter-
cambio entre países. 

Aunque desde la Universi-
dad de Salamanca se apunta a 
que los equipos de investiga-
ción serían más sensibles a es-
tos recortes, también se pone 
el foco sobre su repercusión 
en el programa Erasmus, del 
que se podrían descolgar 
alumnos.  

Que el recorte sea efectivo 
depende de un acuerdo entre 
el Parlamento Europeo y los 
países de la UE que no se pudo 
cerrar el lunes pasado. Los ne-
gociadores parlamentarios 
advirtieron, no obstante, que 
no concluirán las negociacio-
nes sobre el presupuesto y el 
Fondo si no hay un progreso 
significativo sobre Estado de 
derecho. 

Durante la reunión no hu-
bo avances sobre la demanda 
del Parlamento de aumentar 
el presupuesto para 15 progra-
mas emblemáticos, entre los 
que se encuentra el programa 
Erasmus, así como otros rela-
tivos a investigación y transi-
ción digital.

Del valiente al “atrapado”

B.H. | SALAMANCA 

C ADA año los universita-
rios con becas Erasmus 
aportan el toque de exo-

tismo a una Salamanca que con 
su llegada es más cosmopolita. 
Este septiembre ni la pandemia 
de coronavirus ha roto esa ten-
dencia cíclica, aunque ellos mis-
mos reconocen que España tiene 
muy mala prensa en el exterior 
en relación a la gestión de los con-
tagios. Tanto que Estela no ha 
querido volver a China porque 
sus padres no le dejarían volver. 
Estela es el nombre que ha esco-
gido para su estancia en España, 
por lo difícil que les resultaría 
pronunciar el chino a sus amigos 
y compañeros de Filología Hispá-
nica. Cuando hace un año pisó 
Salamanca, reconoce que nunca 
pensó en que se produciría una 
pandemia de este calibre. “No he 
vuelto a casa porque considero 
que el avión es peligroso, pero 
además porque si ahora regreso 
tengo que abandonar mis estu-
dios porque mis padres no me de-
jarían regresar a España”. 

En China, los contagios ya es-
tán casi controlados y la sociedad 
ha regresado a su antigua norma-
lidad. “En cambio aquí está todo, 
cómo decirlo, un poco más peli-
groso”, intenta restarle impor-
tancia. Aunque confiesa que le 
encanta Salamanca, vive prácti-
camente confinada. “Solo salgo 
para ir a comprar al mercado”. 

Hace unos días llegaron a la 
ciudad desde Bérgamo (Italia), 

Nadia y Lorenzo. La filosofía del 
“carpe diem” domina en su caso, 
ya que consideran que dejar pa-
sar la oportunidad de venir a es-
tudiar a Filología sería un desas-
tre en sus vidas. “Me he decidido 
principalmente porque no sabe-
mos cómo irán las cosas en los 
próximos meses. Podía haber ve-
nido en el segundo semestre, pero 
puede que para entonces estemos 
peor y no quería dejar pasar esta 
oportunidad”, asegura Nadia. An-
tes de entrar en clase, en las esca-
leras de Anaya recuerda lo desan-
gelado que estaba el aeropuerto 
de Bajaras cuando llegó. “Las dis-

tancias se guardaban porque no 
había nadie, estaba todo cerrado. 
Tenía que comer y solo había má-
quinas expendedoras”. 

Reconoce que le gusta cómo la 
Universidad garantiza la salud de 
los estudiantes con distancias, 
medición de temperatura a la en-
trada de la facultad y el uso de ge-
les. “Fuera ya es otra cosa, hay 
gente que sí cumple y otra me-
nos”. Lorenzo lo tenía claro: o ve-
nía ahora a Salamanca a estudiar 
o no lo hacía nunca. “Es mi últi-
mo año en la universidad y la últi-
ma oportunidad que tengo de dis-
frutar de una beca Erasmus en 

una ciudad que me habían dicho 
que es muy bonita”. Ahora ha 
confirmado lo que le decían, aun-
que tenga que ver a los viandan-
tes con mascarilla y menos turis-
tas de lo habitual. “A mí me pare-
ce una ciudad segura. Mi familia 
me habla mal sobre la evolución 
de la pandemia en España, al me-
nos es lo que se refleja allí. Pero a 
mí no me parece que sea para tan-
to, aquí la gente respeta las medi-
das”, aclara el Erasmus, con prisa 
para entrar en clase porque llega 
tarde. Antes deberá pisar una al-
fombra, echarse gel y medirse la 
temperatura en la entrada.

Nadia y Lorenzo han venido de Erasmus a pesar del COVID porque era su 'último 
tren'. Estela lleva un año sin ir a China porque sus padres no la dejarían volver

Nadia y Lorenzo, que llegaron a finales de septiembre desde Italia a Salamanca, en la Facultad de Filología.
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