
 
David hizo prácticas en el hospital de Derriford. / 
E.C. 

La ministra de Educación 
entregará mañana un diploma 
a David Puebla

Sociedad

PREMIO NACIONAL A LA 'CALIDAD DE LA MOVILIDAD'

Un becario excelente 
Un joven vasco recibe el premio nacional a las mejores prácticas de un alumno de FP  en el 
extranjero 

UNAI MORÁN| BARAKALDO 

En lo que a méritos académicos se refiere, la Formación 
Profesional ha estado siempre desprestigiada. Discriminada 
respecto a la enseñanza universitaria. Pero son cada vez más 
las voces que se alzan contra esta teoría. Institucionales y 
también anónimas. David Puebla, de 21 años, encarna uno de 
estos últimos ejemplos. Este joven getxotarra optó por 
estudiar un grado superior y no se arrepiente. Su esfuerzo ha 
sido reconocido con el premio nacional a la 'Calidad de la 
Movilidad', un galardón que concede el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología y que lo distingue como el estudiante español de 
FP que mejores prácticas ha realizado en el extranjero.

Fue el pasado año cuando David finalizó su ciclo de Imagen 
para el Diagnóstico con tres meses de trabajo en el 
departamento de Radiología del hospital Derriford, en la 
ciudad inglesa de Plymouth. Pudo hacerlo, como otros miles 
de estudiantes, gracias al programa europeo de becas 
Leonardo da Vinci. Allí se formó antes de dar el gran salto al 
mercado laboral. «No sólo pude poner en práctica las bases 
físicas de la resonancia que tanto había estudiado, sino que 
también adquirí una muy buena base de inglés y de la jerga 
científica», asegura orgulloso el protagonista.

Méritos que le bastaron para cerrar un brillante periplo como 
becario e iniciar su etapa profesional. Desde entonces se ha 
especializado con varios cursos, a la vez que ha ejercido en el 
hospital de Galdakao, en el centro de salud de Llodio y en una 
clínica de Granada. Paradójicamente, en la actualidad no 
trabaja. Por propia voluntad y no por falta de ofertas, pues le 
han tentado desde Cataluña y Andalucía. Las ha descartado, sin embargo, para mejorar su nivel de 
euskera, poder aprobar el EGA y sacar las próximas oposiciones de Osakidetza. «El objetivo es abril, que 
es cuando a mí me tocan los exámenes. Si no lo consigo, ya tendré tiempo después de marcharme 
fuera», explica, convencido de sus posibilidades.

Y es que la carrera académica de este joven no ha estado exenta de trabas. O de casualidades más 
bien. Alumno del centro San José de Calasanz de Santurtzi, David se inscribió en el grado superior de 
Imagen para el Diagnóstico «casi por casualidad». Estudiaba Bachillerato Tecnológico, pero lo que en 
realidad le atraía era la sanidad. Pensó inicialmente en hacer la diplomatura de Enfermería, pero la nota 
no le daba y se pasó a la FP «sólo como paso previo». El flechazo, sin embargo, fue casi instantáneo y 
con las primeras prácticas lo tuvo claro. Entre placas y radiografías estaba su futuro.

«Ojalá me sirva»  

Destacó tanto en su ciclo que al final tuvo incluso la oportunidad de ir a la universidad, pero la rechazó y 
se quedó con la Formación Profesional. Todo un acierto en su caso, porque en la actualidad no es sólo el 
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estudiante español que mejores prácticas realizó el pasado año en el extranjero, sino también uno de los 
pocos alumnos vascos que han obtenido una distinción educativa de tal magnitud. 

La ministra de Educación, Mercedes Cabrera, aguarda para entregarle mañana en Madrid un diploma 
acreditativo que David, satisfecho, ya sólo piensa en rentabilizar. «Ojalá me sirva para encontrar un buen 
puesto de trabajo», suspira. El futuro laboral le espera.
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