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Olaya Suárez, la chica 10 
La estudiante que abre el galardón de Aurelio y Mercedes estudiará Medicina tras una PAU de 9,6 

 

Viene de la página anterior  

 

La joven Olaya Suárez Magdalena, nieta del pintor 

Julio Magdalena, fue quien ganó la primera edición 

del premio «Aurelio Menéndez-Mercedes García 

Quintana». La nota media que obtuvo a lo largo de 

sus estudios en el Instituto Jovellanos fue de 10 con 

matrícula de honor. Esto es, un diez detrás de otro 

en el bachillerato internacional de ciencias de la 

salud, que fue el que cursó para acceder ahora a la 

carrera de Medicina con una nota de corte en la PAU 

de 9,6.  

 

«Para mí es un orgullo haber recogido este premio 

en el instituto en el que estuve desde los 12 años. Y 

un privilegio el haberlo recibido de manos de Aurelio 

Menéndez, una eminencia en nuestro país. Ha sido 

muy emocionante», comentaba la aplicada 

estudiante tras el acto.  

 

Además de ser una chica 10, Olaya Suárez 

Magdalena tiene las ideas claras: No sólo quiere 

cursar medicina, sino que sus objetivos son 

especializarse en neurología o en cardiología.  

 

Para lograr las notas que ha obtenido, la receta que 

da la futura médica es sencilla: «La fórmula está basada en la constancia y fijarse unos objetivos dentro de tu 

alcance. me considero una persona inteligente, pero normal. No soy ninguna eminencia; todo está basado en 

el trabajo».  

 

Un trabajo que deja tiempo libre para otras facetas de la vida. Sólo «hay que organizarse y tener claras las 

preferencias. Así se puede salir con los amigos, estar con la familia o practicar algún deporte», señala esta 

joven que también hace sus pinitos como amazona, donde «algún premio ya cayó». En concreto, el pasado 

mes de diciembre obtuvo el subcampeonato del concurso social del Club Hípico Astur (Chas).  

 

       

Olaya Suárez Magdalena, tras recoger el premio, ante Aurelio 
Menéndez. marcos león 
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En el acto de ayer, además de recibir el reconocimiento de Aurelio Menéndez, también fue felicitada en su 

intervención por Carlos Prieto Fernández, su tutor durante los dos últimos años quien dijo sobre el carácter de 

esta joven que «recoge el trofeo como estímulo de futuros logros, no diciendo "ahí queda eso" sino "ojo, que 

voy"».  

 

La joven estuvo acompañada en el acto por sus padres, Julia Magdalena y Mariano Suárez, ambos maestros 

en otros centros docentes. La pasión por la docencia también ha prendido en su hija, que además de llegar a 

ejercer Medicina en algún hospital, le gustaría ser profesora universitaria y dedicarle también tiempo a la 

investigación científica. Como dijo su tutor, ojo, que allá va. 
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¿qué es esto? 

 
  ENVIAR PÁGINA »   IMPRIMIR PÁGINA » 

  AUMENTAR TEXTO »   REDUCIR TEXTO » 

Carrera de medicina 
Carreras universitarias en Hungría La 

selectividad no decide tu futuro  
www.estudiosmedicina.com 

Calcular Seguros de Coche 
En 3 minutos 15 Seguros de Coches. 

Compara online y ahorra 500€.  
www.AsesorSeguros.com 
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