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Carmen Cal ficha por 
Dosfarma, tras once años 
fuera de España, y otros 
54 cartageneros menores 
de 34 años muestran 
interés por regresar 

:: C. R. 
CARTAGENA. Carmen Cal de Lara, 
graduada en Turismo, es la primera 
joven cartagenera en recibir ayuda 
del Ayuntamiento para regresar a 
su tierra para proseguir su carrera 
laboral. Gracias al programa Retor-
no de Talento, que tiene identifica-
dos a 56 chavales interesados en em-
prender el camino de vuelta, Car-
men será contratada por la empre-
sa Dosfarma, distribuidora de artí-
culos de farmacia y parafarmacia. 

Tras una trayectoria internacio-
nal de más de once años entre Fran-
cia, Reino Unido e Irlanda, regresó 
a mediados de septiembre de 2018 
a Cartagena para incorporarse al de-
partamento de atención al cliente 
de esa empresa. Ayer contó su ex-
periencia en el Palacio Consistorial, 
donde el Ayuntamiento hizo públi-
cos sus contactos con 130 personas 
a través de la red social Linkedin. 
De ellas, 55 ha mostrado «un inte-
rés real» en volver y unos veinte 
fueron entrevistados durante un  
encuentro celebrado en Navidad, 
apuntó el concejal de Juventud, Da-
vid Martínez.  

El edil añadió que, a través de la 
empresa Iniciativas Locales, su de-
partamento ha hecho gestiones con 
jóvenes emigrantes de 18 a 34 años 
que nacieron, vivieron o estudiaron  

en Cartagena. El cupo no solo inclu-
ye a quienes viven en el extranjero, 
sino también a quienes hayan vuel-
to en los últimos seis meses. 

Iniciativa de Ciudadanos 
«He decidido regresar a Cartagena 
porque echo de menos a mi familia 
y amigos, la ciudad y la luz del sol, 
de la que tan poca hay en Irlanda», 
dijo Carmen Cal de Lara. Y el direc-
tor ejecutivo de Dosfarma, Juan Des-
monts, comentó que es una «suer-
te» que exista esta iniciativa públi-

ca, porque una «persona bien for-
mada que regrese a su ciudad o país 
es un regalo que trae talento a cual-
quier empresa». 

El plan incluye la ayuda de orien-
tadores especializados en servicios 
y recursos para el empleo y de enti-
dades colaboradoras. Además, por 
medio de la página web retornoacar-
tagena.es, la administración local pre-
tende favorecer el contacto entre los 
jóvenes profesionales y las empresas 
locales que demandan talento.  

El concejal portavoz de Ciudada-

nos, Manuel Padín, recordó que su 
grupo pactó con el PSOE incluir una 
partida de 30.000 euros en el pre-
supuesto de 2018.  

«En Cs creemos que el retorno del 
talento es positivo para la econo-
mía», djo Padín sobre su enmienda. 
Y añadió que este programa «ha de-
mostrado ser muy eficaz en otros 
municipios españoles», al generar 
oportunidades de contratación, com-
pletar equipos de trabajo y promo-
ver tanto la internacionalización 
como el emprendimiento.

Carmen Cal de Lara y Juan Desmonts, ayer en la Plaza del Ayuntamiento. :: ANTONIO GIL / AGM

Una empresa farmacéutica estrena la 
contratación de jóvenes que emigraron

:: LV 
CARTAGENA. La Escuela de Agró-
nomos de la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) recibió ayer en 
sus laboratorios a 240 estudiantes de  
Segundo de Bachillerato, en una nue-
va edición de las Rutas Biotecnoló-
gicas. El objetivo es que los alumnos 
conozcan las salidas profesionales de 
esta carrera de ingeniería e incenti-
varlos para que la cursen. 

Según informó ayer la Politécni-
ca, alumnos de una quincena de 
institutos de la Región realizarán 
hasta el próximo jueves fermenta-
ciones para elaborar cerveza y 
aprenderán sobre microorganismos 
y alimentos, plantas transgénicas, 
modelado en 3D y anatomía de es-
pecies ganaderas. 

Estas prácticas están dirigidas a 
alumnos de Segundo de Bachillera-
to, para que puedan visitar las ins-

talaciones del centro y complemen-
tar su currículo educativo en los la-
boratorios de la escuela. Lo hacen 
de la mano de profesores universi-
tarios con una alta cualificación in-
vestigadora. 

Otro objetivo es dar a conocer la 
titulación de ingeniero agrónomo y 
sus salidas profesionales. Para ello, 
se han realizado tres módulos bási-
cos: Biología, Ciencias de la Tierra y 
Tecnologías Industriales, con tres 
prácticas diferentes en cada uno de 
ellos. La acogida de la iniciativa ha 
sido «muy alta», pues la participa-
ción ha sido solicitada por más de 40 
centros de secundaria de la Región. 

‘Rétame y aprendo’ 
Las Rutas Biotecnológicas se reali-
zan con la colaboración de la Fun-
dación Española para la Ciencia y la 
Tecnología (del Ministerio de Eco-

nomía y Competitividad) y son apo-
yadas por la Dirección General de 
Planificación y Ordenación Educa-
tiva de la Comunidad Autónoma y 
la Fundación Séneca.  

Por otra parte, 6.954 estudiantes 
de 107 centros de Secundaria parti-

ciparán en la edición de 2019 de ‘Ré-
tame y Aprendo’, un concurso digi-
tal de conocimientos sobre distin-
tas materias (como matemáticas e 
inglés) organizado por la Universi-
dad y la Comunidad. Son más de mil 
participantes más que en 2018.

Agrónomos acerca sus 
investigaciones a 240 
alumnos de Bachillerato

Un grupo de estudiantes, ayer en Agrónomos. :: A. G. / AGM

Roban en tres casas de 
un edificio de La Manga 

SUCESOS 
:: LV. Vecinos y comerciantes de 
La Manga denunciaron ayer el robo 
en tres casas del edificio de apar-
tamentos Castillos del Mar, ubi-
cado cerca del Zoco. Los asaltan-
tes aprovecharon que la fachada 
del inmueble está siendo rehabil-
tada para acceder a las viviendas 
por los andamios. El último robo 
ocurrió antenoche y, como en el 
resto, los ladrones se llevaron te-
levisores, ordenadores, radios y 
una vitrocerámica. Denuncian que 
este tipo de hechos ocurren ante 
la falta de vigilancia policial.

EN BREVE

Estudian qué plantas 
meter en las ramblas 

SIERRA MINERA 
:: LV. La Confederación Hidrográ-
fica del Segura (CHS) ha encarga-
do al profesor de la Escuela de Agró-
nomos de la Universidad Politéc-
nica de Cartagena Ángel Faz que 
indique qué especies vegetales pue-
den crecer en las ramblas de La Ca-
rrasquilla, El Beal y Ponce para re-
tener los metales pesados proce-
dentes de la Sierra Minera. La Po-
litécnica estudiará la composición 
química de residuos, sedimentos 
y plantas en los cauces, para im-
pedir la contaminación del Mar 
Menor y su zona de influencia con 
materiales «no biodegradables».

El Resucitado distingue 
al Paso Blanco de Lorca 

COFRADÍAS 
:: LV. Un grupo de 55 miembros 
de la Cofradía de Nuestro Padre Je-
sús Resucitado visitó anteayer Lor-
ca, en un viaje donde recorrieron 
el conjunto monumental de San-
to Domingo (Museo de Bordados 
y Casa del Paso Blanco), la sinago-
ga y las instalaciones del Castillo. 
Por la mañana, hubo una misa en 
la iglesia del Paso Blanco, tras la 
que su presidente, Lázaro Soto, re-
cibió el nombramiento de herma-
no de honor del Resucitado. La her-
mandad lorquina entregó a los car-
tageneros una réplica de la bande-
ra con que abren su procesión.

Presentan un cuento 
sobre el cáncer infantil 

SALUD 
:: LV. La biblioteca infantil Doña 
Centenito, del Centro Cultural 
Ramón Alonso Luzzy, acoge hoy 
a las 18,30 horas la presentación 
del libro infantil ‘El soldadito pe-
lón que venció al dragón’, de la es-
critora Mati Morata. La presenta-
ción corre a cargo de Jesús Juárez. 
La obra narra la historia de un niño 
convertido en pequeño soldado 
valiente, que con arrojo y una es-
trategia brillante y sonora (su risa) 
vence al malvado dragón en el que 
se convierte su cáncer. Se trata de 
una herramienta quienes luchan 
a diario contra la enfermedad.


