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Una institución como la Universi-
daddeGranada,conmás500años
de antigüedad, ha dejado a la so-
ciedad un legado de investigacio-
nes, proyectos e iniciativas imposi-
ble de contar en un sólo libro. Pero
las huellas de esas aportaciones
están en gestos tan banales como
abrir un grifo de agua, tomar un
vaso de leche o realizar una visita
al hospital.

Para que el patrimonio cientí-
fico y cultural de la Universidad
no se quede encerrado entre
cuatro paredes, el Consejo So-
cial acaba de sacar a la luz la pri-
mera publicación que difunde
ocho de estos proyectos con el
sello de la UGR. Dejando huella
es el título del libro que se pre-
sentó ayer en el Rectorado arro-
pado por sus artífices y colabo-
radores y que será distribuido en
todas las bibliotecas públicas y
centros de enseñanza Secunda-
ria de Granada.

Pocos saben que el primer cen-
tro oficial que realizó programas
de detección precoz masiva de en-
fermedades congénitas del meta-
bolismo en España se creó gracias
a un catedrático de la Universidad
de Granada, Federico Mayor Zara-
goza. Para contar este proyecto
pionero estuvo presente ayer la

primera directora del Centro de
Investigación de Alteraciones Mo-
leculares y Cromosómicas
(Ciamyc), Magdalena Ugarte.

“Este libro es un reconoci-
miento a nuestra labor y al pro-
ceso tan difícil que vivimos en
1968”, constató ayer Ugarte. El
análisis conocido como “la prue-
ba del talón” tuvo un enorme éxi-
to y despertó tal interés y reper-
cusión social, que se fue confor-
mando una red asistencial nacio-
nal que culminó en 1977 con la
aprobación del Plan Nacional de
Prevención de la Subnormali-
dad, que se aplica en todos los re-
cién nacidos de España.

Tampoco es sabido que el doctor
Olóriz, insigne estudiante de la
UGR,fueelquedesarrollóelméto-
do más sencillo y eficaz para iden-
tificar a las personas, a través de
sus huellas dactilares. O que la
UGR es una de las pioneras en Es-
paña de los rayos X. Y es que, como
recuerda la nueva publicación,
Granada fue una de las primeras
ciudades españolas donde tuvo
eco el descubrimiento de Wilhelm
Conrad Röntgen. “La apuesta de
profesores de la Facultad de Far-
macia por los rayos X hizo que Gra-
nada fuera de las primeras en ver
radiografías y en disfrutar de sus
usos médicos”. Fue el profesor
Bernabé Dorronsoro y Ucelayeta
(1860-1925) el que realizó las pri-

meras pruebas con un aparato de
rayos X que adquirió la UGR en
1897pocosmesesdespuésdeldes-
cubrimiento.

También se cita la construcción
del túnel del viento, por la que
apostó la Universidad de Granada
en 2003, que ha permitido el estu-
dio de dinámicas de flujos sociales
(sobre todo agua y aire) y se ha
convertido en una necesidad im-
portante en materia de ingeniería
y gestión del medio ambiente.

Estos son algunos de los ocho
ejemplos que se citan con todo lujo

de detalles en Dejando huella, del
que se han editado hasta 500
ejemplares, 95 de ellas para los
institutos de Secundaria, con un
coste total de 6.976 euros.

Lo completan el Aula Perma-
nente de Formación Abierta, una
iniciativa pionera en España que
surgiódelaUGRen1994yqueestá
dirigida a las personas mayores; el
Agua en Granada, que es un ejem-
plo de colaboración entre la Uni-
versidad y Emasagra en la identifi-
cación y captación de acuíferos de
la provincia; la leche enriquecida

en Omega 3, fruto de la labor in-
vestigadora entre la UGR y Puleva,
que derivó en 1997 en el producto
Puleva Omega 3; y el proyecto de
investigación Sc@ut, cuya finali-
dad es mejorar la capacidad comu-
nicativa de las personas con nece-
sidades educativas especiales.

El Consejo Social de la Universi-
dad ha lanzado a la vez la publica-
ción de Dejando huella en formato
digital, que se puede acceder y
descargargratisatravésdelapági-
na web del Consejo Social, o a tra-
vés de la web www.futuropolis.es.

MIGUEL RODRÍGUEZUn momento de la presentación del libro ‘Dejando huella’.

Ocho huellas
para ‘recordar’
la Universidad
El Consejo Social edita una publicación
con ejemplos de investigación generada
en el seno de la institución académica
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Un total de 175 profesionales de
la sanidad pública granadina,
1.364 en el conjunto de la comu-
nidad autónoma andaluza, reci-
bieron ayer en Sevilla, de manos
de la consejera de Salud, María
Jesús Montero, el certificado que
acredita la calidad de su trabajo,
tras haber realizado un proceso
de acreditación que ‘mide’ el día
a día de su quehacer profesional

en función de su especialidad.
Este programa de acreditación,
pionero e impulsado por la Agen-
cia de Calidad Sanitaria de An-
dalucía, pretende estimular al
profesional sanitario en la bús-
queda de la calidad de su trabajo,
analizando sus competencias,
presentando evidencias de sus
tareas en el ámbito asistencial,
organizativo e investigador, todo
ello con la finalidad de contri-
buir a una asistencia sanitaria de
mayor calidad y orientada al ciu-
dadano.

Asimismo, pone a disposición
de sus profesionales sanitarios

una herramienta de mejora que
les favorece en su desarrollo pro-
fesional pero que también es un
elemento de garantía de la cali-
dad de la asistencia que prestan.

Respecto a los 175 profesiona-
les granadinos acreditados en el
acto de hoy, 21 de ellos desarro-
llan su labor en el Área de Gestión
Sanitaria Sur de Granada, 45 en
el Hospital Virgen de las Nieves,
31 más en el Hospital San Cecilio
y 28 en el Hospital de Baza. Seis
prestan servicio en el Distrito Sa-
nitario Nordeste de Granada, 22
en el Metropolitano y 21 en el Dis-
trito Sanitario Granada. Por últi-
mo, una profesional trabaja a dia-
rio en el Hospital de Guadix, inte-
grado en la Agencia Sanitaria Po-
niente de Almería.

En el acto de entrega de certifi-
cados de calidad se ha celebrado
en el aula magna del Hospital
Universitario Virgen Macarena
de Sevilla.
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Iberia cancelará un total de
21 vuelos en aeropuertos an-
daluces con motivo de las dos
primeras jornadas de huelgas
de los 24 nuevos paros convo-
cados por el Sepla, que ten-
drán lugar este viernes, 16 de
marzo, y el próximo lunes 19
de marzo, Día de San José, y a
los que se han sumado ya el
sindicato Stavla de tripulan-

tes de cabina (TCP). Concreta-
mente, se verán afectados 12
vuelos el viernes, entre ellos, el
de Granada-Madrid de las 7:00
horas, el Granada-Madrid
(17:45 horas), Madrid-Granada
(16.00 horas) y Madrid-Granada
(21:50 horas).

Por su parte, el día 19 se sus-
penderán nueve vuelos: Madrid-
Sevilla (15:45 horas), Sevilla-
Madrid (17:35 horas), Jerez-Ma-
drid (9:35 y 13:40 horas), Ma-
drid-Jerez (7:50 y 11:50 horas),
Madrid-Málaga (15:50 horas),
Madrid-Granada (21:50 horas) y
Granada-Madrid (7:00 horas).

La Junta ‘premia’ la
calidad del trabajo de 175
profesionales sanitarios
En total, han sido galardonados
1.364 trabajadores de toda
Andalucía en un acto en Sevilla

Iberia cancelará seis
vuelos con origen o destino
en Granada por la huelga
Los paros convocados por el
Sepla tendrán lugar el viernes
16 y el lunes 19 de este mes


