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GRANADA

Medicina también tiene 'style'
200 alumnos de la promoción 2007-2013 protagonizan un vídeo de fin de carrera que sobrepasa las 3.600 reproducciones en YouTube
30.06.13 - 00:10 - JUAN RAMÓN OLMOS | GRANADA

El pasado fin de semana, los alumnos de la promoción 2007-2013 de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada se graduaron en un acto
multitudinario en el Palacio de Congresos. Para estos nuevos médicos, quedan detrás seis años de muchos estudios, horas ante los libros, amigos para
toda la vida... y también, como viene siendo norma en los últimos años, un vídeo con el que darse un gran homenaje.

En 2012, la promoción anterior se decidió por la Avenida de la Constitución y su bulevar para convertirlos en el escenario de un 'flashmob' de 'Thriller', la
famosa canción de Michael Jackson. Así que el listón para 2013 estaba muy alto. Y María Ruiz, una de las estudiantes que estaba a unos meses de
convertirse en médica, no quería dejarlo para el último momento. Ya antes de Navidad, empezó a organizar lo que sería el 'Medicina Style', la parodia de
'Gangnam Style'.

Entre los alumnos de la promoción fueron preparando el calendario de manera que el rodaje se llevara a cabo en el momento menos 'peligroso' del año.
Justo después de los exámenes, en el mes de marzo. Con la ropa más chillona que pudieron encontrar, los 200 futuros médicos y voluntarios para salir
en el vídeo fueron apareciendo ante las dos cámaras de que disponían. "Fue difícil organizar el rodaje para que todos pudieran salir, unos días había
más y otros menos, pero fue saliendo adelante", cuenta Ruiz, directora del vídeo

La facultad se convirtió en plató de rodaje, al igual que los alrededores de las instalaciones. Hasta los conserjes de Medicina se prestaron como actores,
con un protagonismo especial: "Siempre se prestan para este tipo de cosas, les guardamos un especial cariño", explica la realizadora, que contó con la
colaboración de Daniel Andana, estudiante de Comunicación Audiovisual y amigo de la promoción. "Además, para terminar, hicimos un 'Harlem Shake'
en la fotocopiadora que hay junto a la facultad, fue el mejor final posible", afirma Ruiz.

El siguiente paso fue el montaje, algo que llevó "un día completo, desde las 10 de la mañana a las 11 de la noche", recuerda la directora, encantada con
el 'estreno' del vídeo que tuvo lugar en la Gala con la que tradicionalmente culmina el sexto curso en la Facultad de Medicina. "Se ofreció dentro de un
programa que incluyó hasta 30 vídeos, pero este fue el más trabajado", expone Ruiz, asombrada con las más de 3.600 visitas que ha tenido su videoclip
en YouTube desde entonces.

Ahora, con la graduación completada, es el momento de hacer balance. Cuenta la directora/médica que "esto ha sido una manera de escapar del estrés
y la presión que supone el sexto curso para los estudiantes. Acabamos muy quemados y esto nos ha servido para unirnos como grupo y distraernos de
toda la carga que suponen los exámenes y el MIR que viene". Reconoce Ruiz que "a la gente le costó apuntarse por el miedo a perder el tiempo que
siempre hay a estas alturas de la carrera, pero ahora nos queda un pedazo de recuerdo y mucho orgullo". Así que a ver qué se les ocurre a los
graduados de Medicina de 2014 para superarlo.
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