
	  
	  
Un	  niño	  “apadrina	  la	  ciencia”	  con	  sus	  regalos	  de	  Primera	  Comunión	  
	  
Miguelín	  es	  un	  niño	  que	  este	  año	  ha	  celebrado	  su	  primera	  comunión.	  Pero	  en	  esta	  

ocasión	  tan	  señalada,	  él	  no	  quería	  recibir	  regalos	  sino	  más	  bien	  hacer	  uno	  muy	  
especial.	  Por	  ello	  decidió	  que	  el	  dinero	  que	  se	  iba	  a	  dedicar	  a	  sus	  regalos	  se	  empleara	  
en	  colaborar	  con	  la	  investigación	  científica.	  ¡Qué	  gesto	  tan	  generoso	  y	  solidario!	  
	  
Miguelín	  se	  puso	  en	  contacto	  con	  la	  asociación	  Apadrina	  la	  Ciencia	  y	  con	  los	  5.940	  

euros	  que	  ha	  recaudado	  se	  va	  a	  dotar	  el	  primer	  Premio	  tesis	  doctoral	  Apadrina	  la	  
Ciencia	  “Premio	  Miguelín”,	  para	  reconocer	  e	  incentivar	  el	  trabajo	  de	  los	  jóvenes	  
investigadores	  en	  España.	  En	  concreto,	  Miguelín	  quiere	  que	  se	  llame	  la	  atención	  
sobre	  el	  cáncer	  infantil	  y	  que	  su	  ayuda	  sirva	  para	  investigar	  en	  esta	  enfermedad.	  
	  
Para	  ello,	  se	  acaba	  de	  lanzar	  la	  convocatoria	  del	  I	  Premio	  tesis	  doctoral	  Apadrina	  

la	  Ciencia	  “Premio	  Miguelín”.	  Este	  premio	  quiere	  reconocer	  la	  mejor	  tesis	  doctoral	  
presentada	  en	  España	  en	  investigación	  básica	  o	  clínica	  sobre	  cáncer	  infantil	  y	  
consistirá	  en	  un	  diploma	  para	  el	  doctorando	  que	  la	  haya	  realizado	  junto	  a	  una	  bolsa	  
de	  estudio	  de	  500	  euros.	  Además,	  se	  otorgará	  un	  premio	  de	  5.490	  euros	  al	  
laboratorio	  donde	  se	  haya	  llevado	  a	  cabo	  la	  tesis	  doctoral,	  para	  la	  compra	  de	  
reactivos	  que	  ayuden	  a	  continuar	  el	  proyecto	  de	  investigación.	  
	  
La	  aportación	  de	  Miguelín	  es	  un	  granito	  de	  arena	  que	  premiará	  un	  trabajo	  de	  

calidad	  realizado	  en	  España.	  Reconocerá	  el	  esfuerzo	  y	  buen	  hacer	  de	  los	  
investigadores	  que	  trabajan	  en	  condiciones	  difíciles.	  Pero	  sobre	  todo	  es	  un	  ejemplo	  
admirable	  que	  debería	  hacernos	  reflexionar,	  ya	  que	  combina	  la	  generosidad	  de	  un	  
niño	  con	  una	  visión	  de	  futuro	  que	  no	  es	  habitual.	  La	  ciencia	  es	  lo	  que	  hace	  mejorar	  
nuestras	  vidas	  y	  todos	  deberíamos	  reclamar	  que	  la	  investigación	  en	  España	  reciba	  
por	  fin	  el	  apoyo	  que	  necesita.	  ¡Ojalá	  tuviéramos	  muchos	  mecenas	  como	  Miguelín!	  
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