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A l igual que el sexo en
el matrimonio, el
voto suele ser una
cosa que se practica

cada cuatro años. En ambos ca-
sos, después de proceder queda
una sensación de vacío que sólo
cura la abstinencia.

Ser de izquierdas o de dere-
chas es un estilacho de vida, una
forma de comprender el mundo
siempre por un carril sin pararse
en lo que dice el cateto que vie-
ne por la otra vereda, no vaya a
ser que siembre dudas. Al igual
que los matrimonios bendecidos
por los años, tener una ideología
supone hablar sin escuchar y,
faltaría más, tener brotes de ira
cuando se te lleva la contraria.
Las personas somos de ideas fi-
jas y más fijas cuando son ideas
políticas, de ahí que las dos Es-
pañas sean más antiguas que la
propia España.

Al igual que el ser humano es
un síntoma del universo, el voto
es una síntesis del ideario más
íntimo, que se concreta en su in-
troducción por una ranura entre
las risitas de la mesa electoral.
Dentro del voto se señala el par-
tido y las personas que quere-
mos que representen nuestros
sueños en la Junta.

Y ellos lo cumplen al cien por
cien: el que no se duerme en el
parlamento, simplemente se
queda en casa descansando. Hay
ocasiones en que también ha-
blan al pueblo, pero entonces es
éste el que se duerme. Se lo han
ganado a pulso: ya nadie se cree
el cuento del voto convertido en

realidades. Simplemente se vota
sin esperanza y con miedo a que
te reconozcan. Sin duda, es la
gran tragedia de esta democra-
cia, que las elecciones sean más
un Madrid-Barça que un duelo
serio para mejorar Andalucía. El
voto ilusionado de aquellos pri-
meros años de autonomía, cuan-
do votar era tener ilusiones y no
una ilusión como ahora, se ha
ido transformando en un depo-
sitar la papeleta como quien
echa una quiniela sin sellar por
el estanquero. Olvídate del pre-
mio.

La política, al igual que el la-
trocinio cuando se ejerce contra
el ladrón, es una profesión her-
mosa; se puede hacer más lleva-
dera la vida de la gente creando
riqueza e incluso lucir tipito en-
tre las votantes más activas de la
tercera edad. Pero, ¿qué ocurre
cuando el político confunde los
fondos públicos con los fondos
de su bolsillo?

La respuesta está en los perió-
dicos, día tras día, morro tras
morro. Estamos muy jarticos,
por eso el día que el trincón ins-
titucional termine con sus hue-
sos en la cárcel, nuestro voto
volverá a tener color esperanza.
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Identificación
personal por huellas y
la detección precoz de
enfermedades
metabólicas, algunas
de las aportaciones
:: ANDREA G. PARRA
GRANADA. «Por un caso que se
evite merece la pena». Se evita-
ron muchos y los pasos que se
dieron en servicios a la sociedad
han sido mucho. Fue alguna de
las reflexiones que dejó ayer
Magdalena Ugarte, primera di-
rectora del Centro de Investiga-
ción de Alteraciones Molecula-
res y Cromosómicas (CIAMYC),
que se formó en la Universidad
de Granada (UGR), y que fue una
de las personas elegidas para des-
tacar las aportaciones que la Uni-
versidad granadina ha hecho a la
sociedad. El Consejo Social de la
UGR ha editado el libro ‘Dejan-
do huella’ y ha seleccionado ocho
investigaciones, trabajos y ser-
vicios que indiscutiblemente han
supuesto importantes beneficios
no solo económicos sino también
sociales.

La detección precoz de enfer-
medades metabólicas congéni-
tas es una de esas actuaciones
con repercusión social. El primer
centro oficial dedicado a ello se
creó en Granada en 1968 gracias
a la iniciativa del profesor Fede-
rico Mayor Zaragoza. El CIAMYC
fue concebido como centro pilo-
to para la detección e investiga-
ción de alteraciones metabólicas
y desarrolló su actividad bajo la
dirección de Magdalena Ugarte.
Ante el éxito de estos programas
y su enorme interés y repercu-
sión social, progresivamente se

Un libro de la UGR recoge
sus investigaciones que han
dejado huella en la sociedad

fue conformando una red asisten-
cial a nivel nacional que se concre-
tó con la aprobación en 1977 del Plan
Nacional de Prevención de la Sub-
normalidad. En la actualidad exis-
ten 21 Centros de Detección Neo-
natal de Enfermedades Metabólicas
Congénitas. Estos programas, me-
diante un análisis al recién nacido
conocido popularmente como la
‘prueba del talón’, permiten la iden-
tificación y tratamiento precoz de
enfermedades.

Beneficio social
Magdalena Ugarte subrayó que «por
supuesto que mereció la pena» dar
ese paso y afrontar el reto. También
aprovechó para destacar el papel de
la investigación y de lo mucho que
queda aún por hacer. Destacó la fal-
ta de financiación, las muchas car-
tas que se están haciendo a nivel na-
cional para reivindicar financiación
y están firmando miles de investi-
gadores. «No se puede parar porque
eso sería retroceder. Si se para tarda-
remos mucho en salir adelante», sen-
tenció.

Esta no ha sido la única aporta-
ción de la Universidad –hay que de-
cir que al margen de las ocho selec-
cionadas son muchos más– a la so-
ciedad. En el libro se recogen los
avances del túnel del viento, que ha
permitido a la UGR estar a la cabe-
za de aerodinámica en España. El
rector de la UGR, Francisco Gonzá-
lez Lodeiro, aprovechó para recor-

dar que el primer túnel del viento
lo construyó allá por la década de los
año treinta un granadino ilustre,
Emilio Herrera.

Omega 3
Granadino sobresaliente fue tam-
bién el doctor Olóriz y el sistema de
identificación personal por huellas
dactilares que desarrolló, que tam-
bién se explica en el libro. La UGR
fue, además, una de las pioneras en
España en el difusión de los rayos X.
Si estas aportaciones tienen un mar-
cado carácter social, el Omega 3 en
la leche tiene otras facetas que han
reportado beneficios a la salud y a
Puleva y a la Universidad. Granada
es referente internacional de la in-
novación con el Omega 3, como re-
saltó Gregorio Jiménez, ahora presi-
dente del Consejo Social y que an-
tes desde Puleva fue pieza clave en
esa colaboración entre la empresa y
la institución universitaria. El libro
presentado lo impulsó el anterior
presidente, Jerónimo Páez.

Jiménez puso de manifiesto la ne-
cesidad de aumentar la visibilidad
de la investigación de la UGR. «Hay
mucha riqueza y poca visibilidad»,
valoró. Asimismo, defendió que la
«investigación es motor de cambio
y de riqueza. Este libro es la primera
semilla para trabajar en la visibili-
dad», valoró.

‘Dejando huella’, que incluye otras
aportaciones como el Aula Perma-
nente de Formación Abierta, el pro-
yecto Sc@ut y la investigaciones y
aportaciones en torno al agua en Gra-
nada, se ha repartido en todos los
centros educativos de la provincia.
La Delegación de Educación ha co-
laborado en esta tarea y de este modo
se acerca lo que se hace en la UGR a
quienes en un futuro serán univer-
sitarios.

Se han editado 500 ejemplares y
se ha diseñado una web (www.fu-
turopolis.es) «en la que se muestran
los proyectos de una forma diferen-
te tanto en contenidos como en su
presentación». En todo el trabajo ha
colaborado la Fundación Empresas
Universidad de Granada. La inten-
ción es sacar pronto un libro más ex-
tenso con más aportaciones.
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