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Carlos Brage, frente a la Facultad de Medicina de la ULL, centro en el que dice haber recibido una formación de tanta calidad como la que se ofrece en Madrid.

S e define como un “ma-
nitas”, atento a los
detalles y aficionado
desde niño a compo-
ner y recomponer obje-

tos. Con estas habilidades su
futuro parecía inevitablemente
ligado a las profesiones técnicas
o científicas. Le tentó la ingenie-
ría –comenzó la carrera y la aban-
donó porque no quería estar
rodeado de calculadores y planos,
sino de personas–, pero terminó
encaminándose hacia la medicina,
en la que ha entrado con algo más
que buen pie: en el reciente exa-
men para acceder a puestos de
médico interno residente (MIR)
obtuvo la séptima nota más ele-
vada de toda España. Y todo ello
sin salir de la Universidad de La
Laguna (ULL) “ni de Erasmus”,
apostilla.

Lo curioso es que Carlos Brage,
de 25 años, salió de la prueba desi-
lusionado. “Pensé que me fue peor
de lo que finalmente me fue”, dice.
Esa misma noche –más bien la
madrugada siguiente– saltó de la

cama para hacer lo que se había
propuesto evitar: una corrección
aproximada del examen a través
de los programas de la academia
en la que se había preparado. El
resultado superó todas sus expec-
tativas.

Fueron precisamente las expec-
tativas –aunque las ajenas– las que
le proporcionaron los peores
momentos de los últimos meses.
“Tuve que convivir con mucha pre-
sión. La gente sabía cómo me había
ido en la carrera y me decía que
me despreocupara, que me iba a
resultar fácil. Eso me creaba
ansiedad”, relata.

Tras asimilar el éxito –algo que
todavía no ha conseguido total-
mente–, llega la hora de elegir. Las
especialidades entre las que se
debate –Traumatología, Cirugía Plás-
tica y Cirugía Maxilofacial– le lle-
van a Madrid o Barcelona. La deci-
sión no tendrá que ver con la ciu-
dad en sí, sino con el hospital que
le aporte una mejor formación.

Cuando transcurran los cinco
años de residencia, Carlos confía

en volver a Canarias y ejercer aquí.
“Es mi objetivo. Espero tener
suerte”, dice, consciente de las difi-
cultades por las que atraviesa la
sanidad pública, que ha reducido
radicalmente la contratación de
los MIR en los últimos años.

Pero, al margen de esta situa-
ción, su concepto del sistema de
salud español es muy bueno: “El
personal sanitario y la formación
de médicos es excelente. En
muchos países siempre se ha
puesto a España como ejemplo”.
“Otra cosa –matiza– es la gestión”.

La misma impresión tiene de la
Facultad de Medicina de la ULL.
No comparte, en este sentido, los
tópicos negativos sobre la calidad
docente de la institución acadé-
mica. “Hay muy buenos profe-
sionales y médicos. Se enseña lo
mismo que en Madrid”.

La concentración en sus estu-
dios durante su etapa en el cen-
tro era tal que ni siquiera se
planteó la posibilidad de salir como
Erasmus, convencido de que se
trata más de “una experiencia que
de una oportunidad formativa”.
No obstante, no se ha privado de
sus aficiones, principalmente la
bicicleta. Otro de sus deportes favo-
ritos, el baloncesto, lo ha vivido
más como espectador.

Hay otras antiguas aficiones que
sí ha tenido que abandonar por falta
de tiempo. Es el caso de las
maquetas, una actividad indica-
tiva del rumbo que tomaría la vida
de Carlos Brage. Se trata, de
alguna manera, de componer y
recomponer; de vivir el trabajo
“como un hobby”, como una
pasión, algo que este futuro
médico tinerfeño siempre ha
tenido muy claro.

LA CAIXA

Dos canarias
reciben becas
para realizar
sus másteres
El Día, Santa Cruz de Tenerife

Jaime Lanaspa, director gene-
ral de la Fundación “la Caixa”;
Elisa Durán, directora general
adjunta de la Fundación “la
Caixa”, y Juan Carlos Gallego,
director territorial de “la Caixa”
en Madrid, entregaron ayer en
CaixaForum Madrid los diplo-
mas acreditativos de su beca a
los candidatos seleccionados en
la convocatoria de 2012 para cur-
sar estudios de máster en uni-
versidades españolas. El acto
reunió a los titulados superio-
res becados, procedentes de toda
España, y a sus familiares.

La promoción de 2012 cuenta
con dos estudiantes proce-
dentes de Gran Canaria, que reci-
bieron el diploma acredita-
tivo de la ayuda de “la Caixa”
de manos del director general
de la Fundación “la Caixa”.

Carmen García Galindo reci-
bió una beca de la Obra Social
“la Caixa” con la que cursa un
máster en Análisis Económico
en la Universidad Internacio-
nal Menéndez Pelayo (CEMFI).

Licenciada en Economía por
la Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, durante sus
años de universidad participó
en becas de colaboración pro-
pias de la ULPGC, además de
obtener una beca del Ministe-
rio de Educación.

Ester González Sosa cursa un
máster en Investigación e Inno-
vación en Tecnologías de la
Información y las Comunica-
ciones en la Universidad Autó-
noma de Madrid gracias a esta
beca. Es licenciada en Ingeniería
de Telecomunicaciones por la
Universidad de Las Palmas de
Gran Canaria.

Un manitas rumbo a la
élite de la medicina

Carlos Brage, licenciado en la ULL, ha obtenido el número siete en el
examen MIR, al que concurrieron más de 13.000 aspirantes. Madrid

o Barcelona será su destino, pero confía en ejercer en Canarias.
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Cada vez más obstáculos
para encontrar empleo
���Los excelentes resultados
de Carlos Brage durante su eta-
pa en la Universidad de La La-
guna y su séptimo puesto en el
examen MIR –por detrás de seis
mujeres, por cierto– parecen
augurarle un brillante futuro
como facultativo. Pero los li-
cenciados en Medicina de las Is-
las que han completado ya su
formación como internos resi-
dentes se han topado con un
panorama cada vez más com-
plejo. Los sindicatos y colegios
de médicos calculan –los datos
son de mediados de 2012– que
en los últimos cuatro años la
Consejería de Sanidad ha pasa-
do de contratar al 90% de los
MIR a solo un 13% del colectivo.
La salida para muchos de ellos
ha sido el sector privado y la
emigración. El propio Carlos no
descarta esta posibilidad, aun-
que, con cierto humor, confía
en que “en cinco años o menos
(el tiempo que durará su forma-
ción como MIR) la situación
mejore”.


