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IDEAL GRANADA

:: LAURA SANTACRISTINA 
GRANADA.  Tiene una sonrisa mo-
numental, de esas que provocan que 
los ojos se achiquen al mismo tiem-
po e inundan de alegría el cuerpo. 
Aunque nació y creció en Estella 
(Navarra), se afincó en Granada hace 
casi una década. Aquí imparte cla-
ses en la Escuela Internacional de 
Protocolo y se encarga de que los 
eventos que organiza la Universi-
dad de Granada (UGR) vayan sobre 
ruedas. Sobre su mesa en el despa-
cho hay tarjetas: de presentación,  
con nombres y cargos de un sinfín 
de personalidades o de invitación. 
De todo menos ‘black.  
–¿Recuerda a sus padres leyen-
do el periódico cuando era niña? 
–Claro. Mis padres siempre se lo 
encargaban al panadero el día de 
antes, que llegaba a casa con el 

pan y el diario bajo el brazo. 
–¿Ha heredado esa costumbre? 
–Cada mañana llego al trabajo y 
leo el periódico. Suelo dedicarle 
entre media hora y tres cuartos de 
hora, depende del tiempo que ten-
ga. Normalmente le dedico un rá-
pido vistazo y me detengo en lo 
que me interesa. Los domingos, 
sobre todo, uso toda la mañana y 
además vienen dos revistas como 
suplemento. 
–¿Le resulta de utilidad la infor-
mación que aparece en el diario? 
–Sin duda, en mi trabajo debo es-
tar constantemente informada y 
al día, especialmente a nivel local. 
Además lo empleo también como 
herramienta para mis clases.  
–¿Se analizan los periódicos en 
la EIP? 
–Claro, especialmente las imáge-
nes son un elemento de análisis 
esencial. De hecho, deberían in-
corporar más fotografías porque 
son una fuente de información 
importantísima que en nuestra 
profesión sabemos leer muy bien. 
En ocasiones el texto se queda 
corto. A mis alumnos, les tengo 
que mostrar fotografías para que 

aprendan a identificar a las per-
sonas también físicamente. 
–¿Qué lee una profesional del 
protocolo en una fotografía? 
–Es muy importante para reco-
nocer quién acude a los eventos 
y en qué lugar se encuentra si, 
por ejemplo, aparece sentado en 

una conferencia junto a otras per-
sonas, porque eso determina su 
cargo. Hay ocasiones, por ejem-
plo, en que cortáis las fotografías 
y la información, de repente, se 
queda coja porque falta informa-
ción: personas, lugares...  A mis 
alumnos les llevo recortes y ellos 

deben ordenar por jerarquía a cada 
uno de los que aparecen según su 
posición. 
–¿En qué secciones suele dete-
nerse más? 
–Sobre todo me interesa la infor-
mación local y nacional porque 
son esenciales para mi trabajo. 
También me detengo en interna-
cional si creo que hay algo a lo que 
deba prestar atención.  
–¿Sigue un tema ahora? 
–Ahora mismo estoy atenta a la 
información que sale sobre los pre-
mios Príncipe de Asturias, que son 
los últimos que entregará Felipe 
y en nuestro trabajo es importan-
te. 
–¿Qué cambiaría del periódico 
además de ‘poner’ más fotogra-
fías? 
–Incorporaría más información 
sobre la universidad, porque sale 
poco para toda la actividad que ge-
neramos: de eventos, exposicio-
nes, hallazgos, charlas... También 
haría más hincapié en la agenda 
cultural porque pasan muchas más 
cosas de las que se reflejan. En oca-
siones una exposición se anuncia 
durante mucho tiempo y otra, que 
es eventual, apenas aparece. 
–¿Recuerda algo de lo que se en-
terase antes por el periódico que 
por tu trabajo? 
–Cuando el gobierno local cambió  
en 2012. Todavía guardo las pági-
nas del periódico donde aparecían 
esos cambios y datos personales 
de cada uno. Es bueno tenerlo a 
mano cuando necesitas echarle 
un vistazo.

«La actividad de la 
UGR debería reflejarse 
más en prensa»

EL PRESTIGIO DE LEER

Nieves Cubillo Chasco  Profesora de la Escuela Internacional de Protocolo (EIP) de Granada
«Cuando era niña, el periódico no hacía falta comprarlo en el quiosco porque era el panadero quien lo traía a casa cada mañana»

«Los diarios tendrían 
que incorporar más 
fotografías porque son 
una gran fuente de 
información; a veces el 
texto se queda corto»

Nieves Cubillo, leyendo IDEAL. :: L. S.

:: LAURA SANTACRISTINA 
GRANADA. En 2006, el hospital 
Virgen de las Nieves apostó por in-
corporar a sus servicios una unidad 
multidisciplinar para tratar una mal-
formación facial, el labio leporino, 
que divide el labio superior y el pa-
ladar y afecta a uno de cada 800 re-
cién nacidos. Era un proyecto am-
bicioso para un hospital provincial, 
pero ha demostrado ser todo un éxi-
to y a ella acuden entre 50 y 60 re-
cién nacidos al año, ya que todos ne-
cesitan someterse a la intervención.  

Esta semana, el equipo ha logra-
do corregir con éxito una comple-
ja operación: un bebé de apenas 
cuatro meses había nacido con una 
honda fisura en el labio y el pala-
dar. «Es una buena edad porque los 
órganos están todos formados y se 
puede poner anestesia», afirma el 

cirujano alemán Alexander Hem-
prich, una eminencia que desde el 
Hospital Universitario de Leipzig 
colabora con frecuencia con la uni-
dad granadina.  

La operación, dirigida por él, 
tuvo que cerrar el labio y volver a 
colocar la musculatura facial del 
bebé. Duró alrededor de dos horas 
y unos cien sanitarios la siguieron 
en directo desde el salón de actos 
del Hospital. 

Prótesis 
Según Ricardo Fernández, ciruja-
no pediátrico, «el valor de la uni-
dad es tener un tratamiento orto-
pédico incluído». Y es que, además 
de cirujía, es necesario que los pa-
cientes utilicen prótesis para co-
rregir las malformaciones.  

«Esta patología congénita pro-

voca dificultades para hablar, tra-
gar y también deformaciones es-
téticas –explicó la cirujana maxi-
lofacial, Adoración Martínez–, pero 
también problemas personales si 
no se trata correctamente». Preci-

samente por eso es necesario un 
equipo formado por diverss espe-
cialistas «que trabajen en red»: ci-
rujanos pediátricos, maxilofaciales 
y plásticos, otorrinolaringologos, 
rehabilitadores, logopedas, pedia-

tras, psicologos y genétistas. Esta 
malformación puede ser hereditaria 
y para solucionarla hacen falta «al 
menos tres operaciones», aunque hay 
tratamientos que pueden prolongar-
se hasta los veinte años.

El Virgen de las Nieves se 
consolida como referente 
internacional en 
malformaciones faciales

Parte del equipo multidisciplinar, con el padre de la niña (c) y Alexander Hemprich (d). :: RAMÓN L. PÉREZ


