José Antonio Lorente, Premio Be Líder
“Un universitario tiene que ser consciente de los problemas del mundo y
contribuir a solucionarlos”
El currículum de José Antonio Lorente es difícil
de sintetizar. Nace en Serón (Almería) cuando
su padre era el médico de la localidad, con 12
años se marcha a Murcia a estudiar en los
Maristas y después cursa Medicina en la
Universidad de Granada. Aunque le gustaban
las Quirúrgicas, una orientación de su padre en
4º de Carrera le llevó al departamento de
Medicina Legal y ya se olvidó de todo lo demás.
Le atrajo la componente social de la
investigación en esta área.
Ha puesto en marcha y dirige el proyecto DNA
Pro-kids, el centro Genyo, es profesor e
investigador en la Universidad de Granada y
Director de la Estrategia de innovación e
investigación de la Consejería de Igualdad,
Salud y Políticas Sociales de la Junta de
Andalucía.
Tener muchas cosas que hacer me gusta
mucho. Parte del truco está en contar con buenos equipos de colaboradores en los que confiar
plenamente y ellos en ti. Esto funciona siempre; por el contrario, hay personas que necesitan
controlarlo todo y no dejan desarrollar iniciativas a su alrededor. Esta actitud ha sido una lacra
en la universidad y en otras profesiones.
¿Cuáles son a su juicio los puntos fuertes de la Universidad de Granada?
Los casi quinientos años de historia que tiene y una estructura muy sólida, con muy buenos
profesionales, no sólo en investigación y docencia sino también en servicios. Hay áreas de
trabajo con grupos muy buenos, como Informática y Biomedicina, y todas tienen una media muy
buena dentro de los rankings internacionales, teniendo en cuenta que hablamos de una
universidad pública con presupuestos públicos.
¿Cómo valora el papel de los colegios mayores de la Universidad de Granada?
Los colegios mayores ofrecen una visión y formación completa del alumno que fuera de ellos la
universidad no llega o llega menos, sobre todo cuanto más técnica es la carrera. Considero
esencial en la etapa universitaria reflexionar sobre los problemas del mundo y cómo contribuir a
solucionarlos con tu desarrollo profesional. Un estudiante no puede salir de la universidad y no
ser consciente de esto.
¿Cuál es el papel de su familia en su vida profesional?
No me sentiría realizado sino es con la familia. Mi mujer, mis hijas, mis padres, son el hábitat
donde encuentro el equilibrio, gastando bromas, hablando o viendo la tele. La familia tradicional
es importante y mis hijas motivan la forma en que me planteo muchas cosas, por ejemplo, el
tipo de mundo que estamos dejando para el futuro. Considero que rige el tanto produces, tanto
consumes, tanto vales, porque estamos confundiendo desarrollo tecnológico con desarrollo
humano.

