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Centrándonos en el primero de los dos, el galardón recibido
es tal vez el más importante de su carrera, hasta el momento,
el premio al mejor profesor en la categoría Universidad. Este
premio está promovido por la plataforma Educa y [sic] “buscan
a docentes que destaquen por su calidad docente, por su praxis,
por su trato con el alumnado, por su preocupación por el futuro
de sus alumnos... en definitiva, buscan a los mejores docentes
de España en todas las etapas educativas y en cualquier centro
educativo de enseñanzas regladas, ya sea privado, público o
concertado”. Un detalle muy importante de estos premios es
que nadie puede autoproponerse; y, si el lector le puede dedicar
tres minutos a la visualización del vídeo que grabaron los
estudiantes para proponerle al premio, le recomiendo que no se
lo pierda. Es hermoso, emocionante, sincero y refleja de forma
suprema la pasión que Alfredo impregna en su labor docente
y la impronta que deja en sus estudiantes. Posteriormente, un
jurado determina de forma cuantitativa quién es el mejor de
todos los candidatos y, en el caso que nos ocupa, Alfredo Corell,
obtuvo un total de 141 puntos, sobre un máximo de 160 posibles. La gala de entrega de premios se celebró el 23 de febrero
en Santiago de Compostela (a partir de la hora y 13 minutos es
un lujo poder escuchar a Alfredo recogiendo el premio).

E

s un orgullo dedicar este apartado de docencia a nuestro
querido compañero Alfredo Corell Almuzara, profesor
titular de la Universidad de Valladolid (UVa), el cual sigue
acaparando premios. En esta ocasión por partida doble:
en primer lugar, un reconocimiento a título individual como
docente; y en segundo lugar, a su proyecto “Immunomedia:
enseñando, aprendiendo y divulgando Inmunología”.

Inmunología

32

Volumen 38 - Nº 2 / 2019

Docencia

- Clases perfectamente estructuradas y planificadas, con
momentos para la anécdota, la pregunta, la interacción,
el ejemplo, la transcendencia, la implicación. Todo ello
acompañado de un tono de voz pausado y ese timbre de
locutor radiofónico, para, en definitiva, cautivar la atención
y conseguir la implicación del alumno, de principio a fin.

Alfredo es un profesor dedicado en cuerpo y alma y con mucha
pasión a la labor docente. Además, ha sido un pionero, un
visionario. Ha sabido, con maestría, adaptar los avances y retos
tecnológicos de los últimos tiempos a la docencia en Inmunología. Aún más, ha creído y fomentado las nuevas formas de
educar, y con ello ha convertido al alumno en una parte más
del aprendizaje, en un ser participativo, que aprende con la
experiencia, con su esfuerzo y con sus errores. Consigue que
sus alumnos no sólo aprendan y trabajen en clase, sino que
se diviertan y se ilusionen. Logra que sus alumnos no sólo lo
aprecien y lo respeten, sino que, a la vista está, clamen por su
reconocimiento.

- Utilizar con destreza las nuevas tecnologías audiovisuales y educativas y las redes sociales.

Al más puro estilo del aclamado profesor de la New York University,
Ken Bain, Alfredo es también director del Área de Formación e
Innovación Docente de la UVa, donde lleva años investigando
sobre lo que hacemos en nuestra labor docente y cómo podemos mejorarla y hacerla extensiva más allá de los muros de la
universidad. Además, como buen inmunólogo, Alfredo lidera esta
debida reflexión en nuestro ámbito universitario como sociedad
científica. Para mí siempre fue un pionero, un ejemplo a seguir
y una meta, aunque hay que reconocer que está poniendo el
listón muy, pero que muy elevado. Los pilares sobre los que se
asienta su excelencia se fundamentan en estos ejes:
- Años de dedicación a la práctica clínica e investigadora
en Inmunología, lo que redunda en dominio y conocimientos en el área.
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- Considerar al alumno no sólo como un actor activo en el
proceso de aprendizaje, sino como el centro del mismo,
sabiendo impulsar maestramente su motivación y con
ello su participación y fomentando su autoaprendizaje.
- Creando un ambiente crítico, comprometido por ambas
partes, fomentando la autonomía y el trabajo en grupo
y desarrollando sistemas de evaluación más justos.
Siempre una actitud muy positiva, cariñosa, respetuosa,
abierta y dialogadora.
Para hablar del segundo galardón hay que poner en contexto el
proyecto MEDES, que reúne más 105 000 artículos en internet
de difusión médica en español y está auspiciado por la Fundación Lilly. Se ha consolidado como una apuesta de contrapeso
a la difusión de la ciencia en inglés. También promueve la lucha
contra los mitos, las falsedades e infundios de los asuntos de
salud que corren por internet. Una de las iniciativas de MEDES
son los premios del mismo nombre que se convocan cada año
en dos categorías: a la mejor institución y a la mejor iniciativa
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en la divulgación del conocimiento biomédico
en español. Este año 2018, en la categoría
de Mejor Iniciativa en el fomento del uso del
idioma español en la divulgación del conocimiento biomédico, ha resultado ganador
el proyecto “Immunomedia: enseñando,
aprendiendo y divulgando Inmunología”. Sobre IMMUNOMEDIA, el cual nació
hace ya 13 años en la Universidad de Valladolid, hemos escrito en esta revista en alguna
ocasión (volumen 36, número 4, al recibir el
premio a la mejor Experiencia Innovadora en
SIMO Educación 2017; y volumen 37, número 1, describiendo el mismo y su financiación
por la FECYT). Brevemente, IMMUNOMEDIA
en la actualidad es un proyecto interuniversitario internacional (seis universidades
españolas, una francesa y una portuguesa) que aúna a más de
30 investigadores, como puede verse en un vídeo Youtube de
los participantes en este proyecto, que se articula en torno a
varios ejes estratégicos de los cuales se pueden resaltar (sobre
todo el primero y el último):

• Blog Immunomedia
• Aula Immunomedia para evaluación
• Internacionalización
• Gamificación
• Divulgación de la Inmunologia a la sociedad, fundamentalmente por las actividades de calle como “Tus defensas
salen de cañas” y la colección de videos “Canal defensas”.

• el diseño y realización de materiales docentes de calidad
(Inmunopíldoras, 70 vídeos y más de 3 millones de
reproducciones)

En definitiva, Alfredo se ha convertido en un referente docente
nacional y ha elevado a la Inmunología al lugar que se merece
dentro de la formación de los profesionales en Ciencias de la
Vida. Además, liderando su proyecto de innovación docente
está promoviendo la elaboración
de materiales de uso libre y en
diferentes formatos digitales para
facilitar el aprendizaje y la divulgación de la Inmunología. Prueba
de su éxito es el hecho de que en
pocos años se ha convertido en la
colección de materiales docentes
y divulgativos de Inmunología
más vista del mundo. Enhorabuena por todos los premios, el alcance de tu trabajo y por ensalzar
la Inmunología.

• Supervisión de contenidos
• Redes sociales: presencia en Twitter, Facebook, Instagram, Pinterest, Youtube
Todas las fotos pertenecen y han sido cedidas por Alfredo Corell..

Enhorabuena y gracias,
Alfredo
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