Nuria Oliver pronuncia su discurso a los becarios de la Caixa
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Nuria Oliver, directora científica de Multimedia de Telefónica I+D en Barcelona, fue elegida por “la Caixa” para pronunciar el discurso
en el acto de entrega de las prestigiosas becas que anualmente concede la caja de ahorros para cursar estudios de postgrado. El
acto, que se desarrolló en CaixaForum Madrid, estuvo presidido por Sus Majestades los Reyes de España y contó con la presencia
de Cristina Garmendia, ministra de Ciencia e Innovación; Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid; Isidro Fainé,
presidente de ”la Caixa”; Juan María Nin, director general de ”la Caixa” y Jaime Lanaspa, director general de la Fundación ”la Caixa”.
Además, embajadores y representantes de los diferentes países de destino de los estudiantes seleccionados acudieron para conocer
personalmente a los universitarios que ampliarán sus estudios a partir de septiembre en centros académicos de sus países.
Nuria Oliver, que fue becada en 1995 por “la Caixa” para continuar sus estudios en el Media Lab de MIT tras licenciarse en Ingeniería
Superior de Telecomunicaciones, animó a los becarios en la aventura que ahora emprenden y utilizó su propia experiencia profesional
y personal en Estados Unidos como ejemplo de lo que les depara el futuro. “Mis años en Estados Unidos han sido los más intensos,
inolvidables, enriquecedores y felices de mi vida”, señaló Oliver. Tras esa etapa en el MIT, “me planteé regresar pero no encontré en
Europa ningún laboratorio de investigación comparable a los estadounidenses”. El pasado mes de julio y tras cerca de 13 años en
Estados Unidos, “Telefónica me ha ofrecido dirigir un proyecto que está a la altura de mis expectativas científicas más ambiciosas”,
destacó. Nuria Oliver ha regresado a España para crear y liderar un grupo científico de investigación en el Centro de Telefónica I+D
de Barcelona.
La directora científica alentó a los becarios que seguirán sus estudios en el extranjero a que éste sea un viaje de ida y vuelta.
“Siempre me sentí en deuda. Uno de mis sueños era regresar a España para contribuir con mis conocimientos y experiencias y para
inspirar con mi ejemplo a las nuevas generaciones, sobre todo a las chicas, a seguir carreras investigadoras en ciencia y tecnología.
Hasta hace unos meses nunca tuve la oportunidad de realizar este sueño”.
Precisamente, las mujeres han sido protagonistas de esta entrega de becas ya que el 52% de los estudiantes seleccionados son
mujeres y el 48%, hombres. Las especialidades académicas más demandadas han sido las de ingeniería, biología, ciencias
ambientales, administración de empresas y ciencias políticas.
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