Discurso de Pablo Romero
A todos los apreciados jueces y profesores, ¡saludos! Mi nombre es Pablo.
Cuando era un niño mi sueño era convertirme en un reconocido cirujano.
Puesto que los médicos tienen la capacidad de salvar vidas, es una
profesión extremadamente gloriosa. Después de investigar creo que los
equipos médicos chinos siempre han estado a la vanguardia. Por ende me
gustaría estudiar medicina en la China. Especialmente en la pandemia que
esta vez llegó de manera repentina, los tratamientos y sistemas chinos son
un excelente ejemplo para seguir en el mundo.
Para una persona que dice querer estudiar medicina en un futuro, China
será un país que le permita desarrollar su talento libremente. El progreso que
causa la inversión en tecnología e investigación en China hace posible para
la medicina inventar nuevas aplicaciones tecnológicas. Los investigadores
chinos ya están indagando acerca de la creación de órganos a través de
la nanotecnología y tratamientos para enfermedades. Sin duda esto se
encuentra a la vanguardia médica.
Por su puesto, si deseo realizar mi sueño de medicina y estudio en China
debo trabajar duro para mejorar mi nivel de mandarín. Su potencia permite
a muchísimos extranjeros fijarse y adquirir interés en China, genera el deseo
de conocerla. Los diferentes acentos del mandarín; la concisión de los
caracteres del mandarín y su naturaleza gráfica, ¡Su expresión precisa es
incomparable!

El verano del año pasado tuve la suerte de ir a las ciudades chinas de Beijing
y Tianjin en el campamento de verano del colegio. No sólo disfruté de la
gastronomía china, sino que también pude contemplar el vasto territorio y
abundantes recursos del país; incluso congenié y estuve en contacto con
estudiantes chinos locales. Estoy realmente contento, ante todo, tuve la
oportunidad de experimentar la cultura e historia chinas.
Debido a este campamento de verano, estoy aún más decidido de ir a
China. Soy consciente del gran desarrollo de la China, es un ejemplo en el
aspecto económico especialmente para un país con potencial industrial
como lo es Colombia. Vivir en China no sólo me permitirá conocer más
china. En China también podré aprender sobre tecnología médica
avanzada. Quiero transmitir lo que haya aprendido, así podré mejorar el
atraso médico de Colombia.
Mi sueño es convertirme en cirujano de renombre, tendré que trabajar duro
para cumplirlo. Para cuando ese día llegue, espero haber usado el
conocimiento que obtuve para contribuir a mi país. Soñar es sencillo, pero
realizarlo supondrá dificultades, Aun así impulsaré mi sueño. Una vez más,
espero que esta pandemia mundial finalice tan pronto como sea posible,
Les deseo a los jueces y profesores buena salud, ¡Sonrían a menudo!
Por último, ¡Gracias a todos los profesores y jueces!

