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MARÍA BELÉN PAREDES GONZÁLEZ

Una alumna de UGR obtiene el Primer Premio Nacional Fin
de Carrera de Medicina
A sus 25 años, María Belén Paredes González ha sido galardonada con uno de los
premios más importantes que puede recibir un estudiante universitario. Los premios
Nacionales Fin de Carrera son convocados cada año por el Ministerio de Educación y
Ciencia (MEC) mediante publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado (BOE), “con
el fin de distinguir a los alumnos que hayan cursado con mayor brillantez sus estudios
universitarios, para destacar los mejores expedientes académicos”. Cada año, se
otorga un premio por titulación universitaria oficial y un segundo, tercer premio o
menciones especiales, si el jurado de la especialidad lo considera oportuno. Para poder
concurrir al premio, hay que solicitarlo expresamente, presentando una solicitud en los
plazos establecidos durante cada curso por el Ministerio. La cuantía del premio nacional
se establece en cada convocatoria. La última estableció el importe del primer premio
en 3.000 €. Los premiados reciben un diploma acreditativo y la distinción se anota,
además, en su expediente académico.
Una trayectoria vocacional
María Belén Paredes ha estudiado Medicina en la Universidad de Granada, en la
especialidad de Cardiología, y asegura que decidió estudiar esta carrera atendiendo a
un deseo plenamente vocacional: “siempre quise ser médico, aunque en mi familia no
hay muchos profesionales de la medicina”, comentó la galardonada. Considera que la
formación de futuros médicos que se da en la Facultad de Medicina de Granada es
bastante buena, si bien “el éxito depende en gran medida del esfuerzo personal que se
haga”. Aunque disciplinada y trabajadora, siempre encuentra tiempo para salir y
divertirse con sus amigos. Actualmente, trabaja como médico residente en el Hospital
Fundación Jimenez Díaz de Madrid, centro médico fundado en 1935 por el doctor
Carlos Jiménez Díaz, con el propósito de unir la Investigación con la Clínica. Se trata
de un centro privado con cooperación pública que responde al deseo de su fundador de
crear un hospital de medicina integrada donde se atienda tanto a enfermos privados
como de la Seguridad Social.

