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conquistaron mi corazón. Por último, 
visité el asombroso París y la magna 
Roma que por su encanto exhorto a 
que otros las visiten.  Cada uno de estos 
lugares sembró en mí una semilla y me 
confi rmó que los sueños se cumplen 
cuando se trabaja con dedicación y 
esfuerzo. Mi mayor satisfacción fue 
poder sufragar los gastos en Europa la 
ayuda del Fondo Anual UMET.

Hasta el momento ha sido la 
experiencia de mi vida, una 
que me enseñó a luchar, soñar 
y valorar cada bendición, a 
valerme por mí misma y a 
mantener los valores que fueron  
inculcados en mí.  Creo que los 
frutos del empeño, amor y pasión 
por tu profesión o trabajo te llevan a 

lugares a los cuales nunca imaginaste 
llegar tan pronto. El cielo es el límite 
para aquellos que lo crean y luchen por 
ello. Para aquel que trabaja sin césar 
las bendiciones le sobreabundan. Me 
siento satisfecha ya que además de esta 
maravillosa experiencia de investigación 
en España, una de las investigaciones a 
la cual pertenezco en Puerto Rico será 
publicada en la Revista de la Asociación 
de Médicos de Puerto Rico. También, 
este pasado mes de mayo de este año, 
tuve la oportunidad de conocer al 
ganador del Premio Nobel en Medicina, 
el Dr. Harald zur Hausen, con quién tuve 
el privilegio de trabajar en Heidelberg, 
Alemania en el verano 2011.

Exhorto a compañías e identidades a 
aportar al Fondo Anual  para seguir 
ayudando a estudiantes, que como yo, 
tienen unas metas y expectativas altas 
de lo que quieren para sus vidas.  

Una experiencia 

transformadora
Por: Luz Milbeth Cumba García, 
Estudiante UMET  

Curso mi tercer año de 
bachillerato en Biología 

Celular Molecular en la Universidad 
Metropolitana.  En el verano 2010, 
realicé mi segundo internado en 
Granada, España. Este se llevó a 
cabo en el Instituto de Parasitología 
y Biomedicina López Neyra y en el 
Departamento de Inmunología, participé 
en la investigación titulada: “Respuesta 
antígeno específi ca de los linfocitos 
T en un modelo de artritis inducido 
por colágeno en ratones”. Fue una 
experiencia académica, profesional y 
cultural enriquecedora. Aprendí técnicas 
de laboratorio utilizadas a nivel doctoral 
y puse en práctica lo aprendido en 
la UMET y en investigaciones que he 
participado. 

Además de ser parte del descubrimiento 
de grandes avances para la condición 
de la artritis, esta experiencia única me 
sirvió para conocer la cultura española, 
francesa, italiana y africana. Esperaba 
con ansias los fi nes de semana para 
visitar y aprender más sobre la zona de 
Andalucía, Barcelona, Toledo y Madrid. 
Visité también Marruecos, África, 
donde la belleza y riqueza patrimonial 


