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Las personas con un menor nivel
socioeconómico y aquellas que
pertenecen a grupos étnicos mi-
noritarios reciben en los países
más desarrollados del mundo una
peor atención sanitaria que el res-
to en el tratamiento de la diabetes.

Así se desprende de una investi-
gación realizada en la Universi-
dad de Granada (UGR), en la que
se ha realizado la revisión biblio-
gráfica más completa hasta la fe-
cha a nivel mundial sobre la aten-
ción sanitaria de esta enfermedad
en los países de la Organización
para la Cooperación y el Desarro-

llo Económico (OCDE) que tienen
sistemas sanitarios de cobertura
universal, según informa la insti-
tución en un comunicado.

Atención equitativa
Esta investigación ha sido desa-
rrollada por Ignacio Ricci Cabe-
llo, del departamento de Nutrición
y Bromatología de la UGR, y diri-
gida por las profesoras Isabel Ruiz
Pérez (Escuela Andaluza de Salud
Pública) y Soledad Márquez Cal-
derón (Consejería de Salud de la
Junta de Andalucía). Su objetivo
principal era determinar si los sis-

temas sanitarios proporcionan o
no una atención sanitaria equita-
tiva a todas las personas diabéti-
cas, independientemente de su
sexo, raza, nivel socioeconómico
o país de origen. Además, los in-
vestigadores se centraron en los
países «ricos» con sistemas sani-
tarios de cobertura universal, ya
que son los que se encuentran en
mejor posición para evitar este
tipo de discriminación.

Los resultados del estudio mos-
traron que sí que existen desigual-
dades, de forma que las personas
con menor nivel socioeconómico

(con niveles de ingresos bajos,
analfabetos, en desempleo.…) son
diagnosticadas más tarde, por lo
cual en muchas ocasiones antes
de recibir el diagnóstico están su-
friendo complicaciones derivadas
de la enfermedad, las cuales con
un diagnóstico a tiempo podrían
evitarse, según recoge el estudio.

Además, como explica Ignacio
Ricci «estos colectivos controlan
peor sus niveles de azúcar en san-
gre, porque no saben cómo hacer-
lo o no son conscientes del impor-
tante papel que juega el autocon-
trol de su enfermedad.

Una investigación destaca
que los diabéticos más pobres
reciben peor atención

ANDREA G. PARRA GRANADA

Guarda las antiguas fichas de la
primera clase que impartió hace
cuarenta años. Después pasó a las
transparencias y más tarde fue uno
de los primeros en implantar el
‘powerpoint’ en la Universidad de
Granada (UGR). A eso suma con
orgullo el haber desarrollado en
1982 un ordenador didáctico ele-
mental (ODE y CODE-2) . Alberto
Prieto, profesor de la institución
universitaria granadina desde hace
38 años –los dos primeros estuvo
en San Sebastian– ha sido recono-
cido junto a otros seis docentes con
los premios de Excelencia Docen-
te de la Universidad granadina en
su convocatoria de 2009.

Han sido galardonados por su
buena labor docente, por su dedi-
cación, innovación en las clases,
vocación y porque para la mayoría
«si volvieran a nacer serían profe-
sores», como cuenta Antonio Chi-
charro, profesor del departamen-
to de Lingüística y Teoría de la Li-
teratura, desde hace 32 años docen-
te de la UGR y también premiado

en esta convocatoria –la tercera–.
Desde los doce años quería ser pro-
fesor y cree que «es una de las ta-
reas más importantes que puede
hacer una persona, transmitir y
producir». Ha dedicado su vida a
la Literatura y aún recuerda su pri-
mera clase allá por enero de 1977.
Desde entonces no ha faltado ni un
sólo día. No ha cogido ni una sola
baja por enfermedad. De sus alum-
nos guarda buenos recuerdos. Tam-
bién ha dirigido unas 18 tesis.

Otros premios
Algunos de los docentes premiados
cuentan ya con varios premios a
su labor docente e investigadora.
A eso suman libros. Alberto Prie-
to, por ejemplo, cuenta con la pu-
blicación de cuatro libros de texto
en editoriales de gran prestigio
–McGraw-Hill y Thomson– y de su
utilización en numerosas univer-
sidades españolas e hispanoame-
ricanas. Resalta el texto ‘Introduc-
ción a la Informática’, que está en
su cuarta edición, y está conside-
rado como el número uno de los de
mayor difusión de la editorial men-

cionada dentro de la especialidad,
en lengua castellana.

Por eso, Alberto Prieto confiesa
que «me gusta la investigación,
pero más la docencia». Ha dedica-
do su trabajo a impartir clases, a
crear material para que los estu-
diantes aprendan con agilidad y,
además, ha puesto en marcha va-
rios estudios, concretamente Físi-
ca (especialidad de Electricidad y
Electrónica), diplomatura de Infor-
mática, licenciatura de Informáti-
ca, Ingeniería Informática, Inge-
niería Electrónica e Ingeniería de
Telecomunicación. Creó y es direc-
tor del departamento de Arquitec-
tura de Computadores.

Rafael Guzmán es otro de los pre-
miados en esta edición. Él da cla-
ses en la UGR desde 1991 –es de la
categoría de menos de 25 años– y
también coordinó la puesta en mar-
cha de los estudios de Filología Es-
lava. Fue justo cuando volvió de
Moscú de hacer su doctorado. Des-
de entonces se ha dedicado a la in-
vestigación y la innovación de la
docencia.

A este listado de reconocimien-

tos por parte del vicerrectorado
para la Garantía de la Calidad de
la Universidad granadina se suman

otros docentes ‘sobresalientes’ de
esta institución que han participa-
do en la puesta en marcha de ins-
titutos de investigación, estudios,
departamentos... Uno de ellos es
Eduardo Battaner, profesor del de-
partamento de Física Teórica y del
Cosmos, que confiesa en su página
web que «me siento un pedagogo
nato».

Repercusión mundial
El profesor Javier Roldán Barbero
del departamento de Derecho In-
ternacional Público es otro de los
galardonados. Roldán es un exper-
to en Derecho Internacional y cuen-
ta con varias investigaciones con
repercusión mundial. Este premio
lo comparte con la profesora Ma-
ría del Carmen García Garnica del
departamento de Derecho Civil. Je-
sús Esteban Díaz Verdejo, profesor
de Teoría de la Señal, Telemática
y Comunicación ha sido premiado
en el área de Arquitectura y las In-
genierías. En la rama de Ciencias
de la Salud, Ramón Gálvez Vargas
ha sido el otro premiado. Se han
presentado dieciséis candidatos.

La entrega de los premios se lle-
vará a cabo en un acto presidido
por el rector. El premio consistirá
en una publicación conmemorati-
va con las contribuciones de los
premiados, para poder así trans-
mitir su experiencia y compartir-
la con la comunidad universitaria.
Se han convocado dos premios por
área, uno para docentes con más
de 25 años de profesión y otro para
menores, y se han quedado desier-
tos tres.

De izquierda a derecha, Eduardo Battaner, Antonio Chicharro y Alberto Prieto, tres de los docentes distinguidos. /IDEAL

Los mejores de la clase
La Universidad concede sus Premios a la Excelencia a siete docentes que han
destacado por la puesta en marcha de varios estudios y por su dedicación

Los premiados

F Rama de Arte y Humanidades: An-
tonio Chicharro Chamorro y Rafael
Guzmán Tirado.

FCiencias Sociales y Jurídicas: La ca-
tegoría de más de 25 años se ha
quedado sin premiado y en la de
menos ha sido compartido por Ja-
vier Roldán Barbero y María del Car-
men García Garnica.

F Ciencias: Eduardo Battaner López.
F Ciencias de la Salud: Ramón Gálvez

Vargas.
F Arquitectura e Ingenierías: Alberto

Prieto Espinosa y Jesús Esteban
Díaz Verdejo.

EN BREVE

Antonio Chicharro no
ha faltado ni un solo
día a clase. Nunca ha
cogido baja laboral
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