
Reconocimiento a cinco trayectorias 
brillantes unidas a la Universidad

ELENA MARTÍN 

Salamanca—Un tributo a cinco tra-
yectorias brillantes que refuerza sus 
vínculos a la ciudad de Salamanca y 
a su universidad, una de las más re-
conocidas a nivel nacional e inter-
nacional. Así fue el reconocimien-
to que se vivió ayer en el Paraninfo
de esta institución, donde Alumni 
Universidad de Salamanca llevó a 
cabo el nombramiento de sus nue-
vos cinco socios de honor.

El Ayuntamiento, el magistrado
salmantino del Tribunal Supremo,
Antonio Jesús Fonseca-Herrero, el 
poeta Antonio Colinas, la bióloga e 
investigadora charra Helena Gon-
zález Burón y el exembajador de Ja-
pón en España, Katsuyuki Tanaka,
fueron las personalidades recono-
cidas ayer en un acto celebrado des-
pués de la reunión del Consejo Ase-
sor de Alumni-USAL, en presencia 
de sus familiares y de algunos 
miembros de la Asociación de An-
tiguos Alumnos y Amigos de la 
Universidad de Salamanca como el 
presidente, Antonio Huertas; el rec-
tor, Ricardo Rivero; la vicerrectora 
de Estudiantes de la Universidad de 
Salamanca, Celia Aramburu; y el 
presidente de la junta directiva,Jo-
sé Luis Fuentecilla. 

Aprovechando la celebración de-
lacto, el presidente de Alumni Uni-
versidad de Salamanca hizo balan-
ce de la labor llevada a cabo en el úl-
timo año por la asociación, que 
cuenta con un total de 50.000 so-
cios en este inicio de curso, siendo 
algo de lo que el alcalde de Salaman-
ca, Carlos García Carbayo, se mues-
tra orgulloso, ya que estos nuevos 
nombramientos han vuelto a de-
mostrar cómo “el futuro de la ciu-
dad de Salamanca está en manos de 
los salmantinos, pero también en las 
de los miles de estudiantes que cada
año salen de las aulas de sus univer-
sidades”, a los que, además, recono-
ció como los  “mejores embajadores” 
de la ‘Marca Salamanca’ por todos 
los rincones del mundo.

LOS  DETALLES

LA PRESENTACIÓN 

DE LOS SOCIOS DE HONOR 

3 La presentación de los nuevos 
socios de honor de Alumni-USAL 
corrió a cargo de José María La-
go, catedrático de la Universidad 
de Salamanca; el presidente del 
Capítulo Salmanticense de Alum-
ni-USAL, Román Álvarez; la vice-
presidenta de la Junta Directiva, 
Marina Gordaliza; el catedrático 
de la Universidad de Salamanca, 
José Abel Flores y el presidente 
del Consejo Económico y Social 
de Castilla y León y vicepresiden-
te del Consejo Asesor de Alumni-
USAL, Enrique Cabero. 

                 

UNA RED SOCIAL 

DE REFERENCIA 

3 Alumni-USAL continúa con el 
objetivo de convertirse en una 
red social de referencia, además 
de en un lugar común para todos 
aquellos asociados que quieran 
seguir teniendo un vínculo con la 
Universidad de Salamanca. Ac-
tualmente, suma más de 50.000 
socios, siendo una cifra que se 
prevé que siga creciendo. En es-
tos últimos meses, la asociación 
ha mantenido una amplia oferta
de actividades para todos sus so-
cios, adaptándose al mundo digi-
tal y ha ampliado su red por Lati-
noamérica creando el capítulo de 
Alumni-USAL en Argentina.

Nombramiento de los nuevos socios de honor de Alumni-USAL, en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca. ALMEIDA

3“Despertar vocación científica 
en los jóvenes es fundamental”

La bióloga e investigadora salmantina Helena González Burón. ALMEIDA

Salamanca—La investigadora y li-
cenciada en Biología por la Univer-
sidad de Salamanca, Helena Gonzá-
lez Burón, ya es nueva socia de ho-
nor de Alumni-USAL. Además de la 
emoción que siente por haber vuel-
to al lugar del que fue profesora ha-
ce exactamente 20 años , esta docto-
ra en Biomedicina, reconoce que el 
pisar de nuevo Salamanca para que 
le reconozcan su labor le llena de sa-
tisfacción porque “todo el esfuerzo 
realizado ha valido la pena”. 

Especializada en mecanismos mo-
leculares de reparación del ADN y 
en la epigenética del cáncer, Helena 
González Burón considera “funda-
mental” despertar vocación científi-
ca en los más jóvenes porque, a día 
de hoy, lo que más se necesita son 
“mentes pensantes que sean capaces 
de sacarnos de los grandes retos so-
ciales y medioambientales”. 

Uno de los temas que más ha tra-
tado en sus últimas publicaciones ha 
sido el diagnóstico del cáncer, que úl-
timamente se está desarrollando en 
gente que no supera los 50 años con 
gran severidad.Sobre el avance de la
enfermedad y los tratamientos que
existen y que se contemplan para
frenarla, la investigadora charra lo 
tiene claro: cree que lo más impor-
tante es llevar a cabo una investiga-
ción profunda sobre lo que hace que, 

en nuestras células, se desarrollen 
esas mutaciones con la enfermedad, 
que, sin necesidad de estar relaciona-
da con la genética, también puede 
venir de nuestros hábitos o de facto-
res externos como la contaminación. 
“Los siguientes pasos a dar son tra-
tar de identificar el cáncer en esta-
dios más tempranos e investigar el 
funcionamiento de las células,ya que
resulta ser básico y necesario para
que se dé una investigación aplicada 
y haya tratamientos baratos, fiables 
y estables, disponibles para todas 
aquellas personas que lo padezcan, 
sea del tipo que sea. E. M.

• Alumni USAL 
nombró a sus nuevos
socios de honor ayer en 
el Paraninfo 
 
• El acto contó con la 
presencia del rector de la 
Universidad de 
Salamanca, Ricardo 
Rivero 
 
• En este comienzo de 
curso, la asociación
cuenta con más de 
50.000 socios

“Necesitamos más 
mentes pensantes que 
nos saquen de los 
grandes retos sociales” 

HELENA GONZÁLEZ BURÓN
Bióloga e investigadora salmantina

LA  FRASE
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