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Una facultad
llena de posibilidades

por Mario Rivera Izquierdo
Estudiante de 4º de Grado en Medicina. Universidad de Granada.

Con cierta frecuencia, 

los estudiantes acostum-

bramos a quejarnos (mu-

chas veces con razón) acer-

ca de lo que necesitamos, 

lo que nos falta y que la 

universidad no es capaz de 

ofrecernos. Sin embargo, 

muchas veces desconoce-

mos la gran cantidad de 

actividades y posibilidades 

que emanan de ésta, y no 

somos capaces de aprove-

charlas por falta de infor-

mación.

El caso de la Facultad de 

Medicina de la Universidad 

de Granada es un perfecto 

ejemplo de ello, y fruto del 

intenso trabajo y precla-

ras ideas que proceden de 

la motivación y ganas de 

mejoría del colectivo estu-

diantil, nuestra facultad 

goza de una incuestionable 

“red” de asociaciones, acti-

vidades y, por tanto, posi-

bilidades.

Lo cierto es que desde 

que yo entré en esta fa-

cultad (hace ya más de 

tres años), las actividades 

científicas e investigado-

ras relacionadas con el 

estudiante han crecido de 

manera exponencial ante 

mi vista, habiendo a día de 

hoy tantas herramientas 

que parece incluso difícil 

manejarlas todas juntas e 

informar de todas ellas de 

manera eficaz.

El objetivo de este artí-

culo es, pues, informar so-

bre aquellas posibilidades 

fuertemente relacionadas 

con la divulgación científi-

ca y la iniciación a la inves-

tigación en esta facultad 

(ya que el grueso de lecto-

res actuales pertenecen a la 

misma), que considero más 

significativas y que todo 

estudiante de esta facultad 

debería conocer. 

Como todo periodista 

debería hacer con sus artí-

culos, y como todo científi-

co correctamente instruido 

ha de hacer a la hora de pu-

blicar sus trabajos, no sería 

ético ocultar a los lectores 

los conflictos de interés 

que el autor del presente 

trabajo tiene para con el 

contenido del mismo. Así, y 

aunque actualmente forme 

parte del Comité Editorial 

de Archivos de Medicina 

Universitaria, ocupe la pre-

sidencia de la Academia 

de Alumnos Internos y 

haya formado parte de la 

Delegación de Estudiantes 

y de los congresos orga-

nizados por la Asociación 

Ramón y Cajal, trataré de 

ser igualmente objetivo y 

justo para todas las asocia-

ciones y actividades que 

a continuación trataré de 

describir con la mayor bre-

vedad posible.

Porque, al fin y al cabo, 

todos perseguimos el mis-

mo objetivo: mejorar de 

alguna manera la facultad 

de medicina, tratando de 

ofrecer cuanto podemos 

dar a nuestros compañeros.

Por último, debo decir 

que todo cuanto describo 

en este artículo no provie-

ne de las asociaciones a 

las cuales hago referencia, 

sino de mi propia experien-

cia y análisis, por lo que 

toda opinión que susciten 

las líneas que siguen es res-

ponsabilidad exclusiva de 

este autor.

Archivos de 
Medicina 
Universitaria

Actualmente en nuestra 

facultad podemos encon-

trar varias revistas, como 

es el caso de Alveolo, que 

lleva circulando muchos 

años por nuestros pasi-

llos y cumple una función 

informativa, de opinión y 

de entretenimiento que se 

ha ganado una merecida 

fama en nuestra facultad. 

Sin embargo, como el ob-

jetivo de este artículo está 

únicamente dirigido a la 

divulgación científica e ini-

ciación a la investigación, 

debemos “auto-presumir” 

(si se me permite la expre-

sión) de tener la única re-

vista científica hecha por y 

para estudiantes de medi-

cina en el territorio nacio-

nal (a menos que  escape a 

nuestro conocimiento), que 

deberíamos aprovechar y 

disfrutar, conscientes de 

sus beneficios y utilidad.

Este proyecto cuenta 

con apenas un año de vida, 

pero con el actual número 2 

ya se instaura como un pro-

yecto consolidado y con un 

equipo humano capaz de 

hacerlo volar y perpetuar 

hasta el máximo de sus po-

sibilidades.

La vía de contacto es a 

través de archivosmedicina

universitaria@gmail.com

Academia 
de Alumnos 
Internos

Igualmente, se trata un 

proyecto “recién nacido” 

en el seno de nuestra fa-

cultad. Esta asociación está 

constituida por todos los 

alumnos internos que for-

man parte de los diversos 

departamentos y hospita-

les, y que combinan sus 

obligaciones estudiantiles 
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con sus ganas de aprender 

cosas nuevas y realizar pro-

yectos todos juntos.

Así, la academia ofre-

ce una interesante vía 

de divulgación científica 

gestionada por estudian-

tes. Ejemplos de ello son 

la charla “Exercise and 

Cancer” realizada el año 

pasado, o la actuación 

como monitores en la expo-

sición “100 años de medici-

na en España”, abierta en 

el teatro Isabel la Católica 

hasta el día 7 de diciembre 

de 2014.

La academia, asimismo, 

constituye la vía principal 

de información para aque-

llos estudiantes que quie-

ran iniciarse en la investi-

gación (básica o clínica), 

que quieran formar parte 

de algún departamento, 

o que quieran desarrollar 

cualquier tipo de idea, ac-

tividad o proyecto y no se-

pan cómo.

Por otro lado, a tra-

vés de la Academia de 

Alumnos Internos, en 

colaboración con su ho-

mónima en Valladolid, 

este año se organizará el 

I Congreso Estudiantil de 

Investigación BioSanitaria 

(CEIBS) en nuestra facul-

tad.

La vía de contacto es 

a través de Mario Rivera 

Izquierdo (presidente) y 

Jesús Maldonado Ostios 

(vicepresidente), ambos es-

tudiantes de 4º de Grado de 

Medicina (UGR).

I Congreso 
Estudiantil de 
Investigación 
Biosantiaria 
(CEIBS)

El ya comentado con-

greso organizado entre 

Granada y Valladolid ten-

drá lugar en la Facultad de 

Medicina de la Universidad 

de Granada durante los 

días 5 a 7 de Marzo de 2015.

Será un congreso barato, 

de investigación estudian-

til, con talleres y conferen-

cias de máximo interés, con 

un programa social muy 

atractivo y que tendrá el 

detalle añadido de la con-

vivencia entre estudiantes 

de Granada y Valladolid. 

Asimismo, la atractiva fe-

cha y los diversos lugares 

de la ciudad en los que se 

realizarán las actividades 

que lo conforman, lo con-

vierten en un congreso ac-

tivo e innovador.

Al ser el primero que se 

realiza, contará con innu-

merables sorpresas y bene-

ficios para los asistentes, 

por lo que desde aquí os 

animo a todos a participar 

de esta enriquecedora ex-

periencia.

La vía de contacto 

es a través de Javier del 

Águila Mejía (presidente 

del Congreso) y Verónica 

Serrano Zamora (respon-

sable de la página web del 

mismo, que en cuanto esté 

finalizada se divulgará a 

través de los pasillos de 

la facultad y en la web de 

AMU).

XIII Congreso 
Nacional de 
Estudiantes 
de Medicina

Un año más, el “congre-

so de la facultad” se llevará 

a cabo gracias al excelente 

y coordinado trabajo de la 

Asociación Ramón y Cajal. 

La fecha prevista, en 

principio, parece ser la 

semana antes de Semana 

Santa (a finales de marzo 

de 2015), y nuevamente se 

prevé una asistencia asom-

brosamente elevada al mis-

mo.

Como siempre, será un 

excelente congreso, con 

grandes comodidades para 

los asistentes: comidas co-

piosas, conferenciantes de 

alto nivel, talleres variados, 

facilidades para justificar 

la no asistencia a clase, 

gran cantidad de alumnos 

presentes…

Por tanto, bajo mi punto 

de vista, todo alumno de la 

facultad debería ir, al me-

nos una vez en su trayec-

toria como estudiante, a lo 

que se ha convertido ya en 

una tradición y en un ejem-

plo de divulgación científi-

ca perpetuada generación 

tras generación hasta en ya 

doce ocasiones.

Desde aquí os instamos 

a todos (tanto a alumnos, 

en calidad de asistentes, 

como a profesores, para 

participar activamente en 

la organización como ju-

rado, o simplemente para 

presenciar el mismo) a que 

participéis este año, y entre 

todos pongamos de nues-

tra parte con el objetivo 

de que nunca se termine 

esta hermosa y beneficiosa 

“tradición estudiantil” de 

nuestra facultad.

Además, se prevé que el 

I CEIBS y el XIII CNEM sean 

congresos compatibles, 

compenetrados y suma-

torios, de manera que los 

estudiantes que asistan a 

ambos congresos obtengan 

experiencias diferentes y 

complementarias.

La vía de contacto es 

a través de Marina Peña 

Huertas (presidenta) y 

por medio de la web de la 

Asociación Ramón y Cajal.

IFMSA 
(International 
Federation 
of Medical 
Students' 
Associations) 
- Granada

Bien conocida, es esta 

asociación que promueve 

diversas actividades so-

ciales, divulgativas y, fun-

damentalmente, de inter-

cambio entre países para 

los estudiantes de nuestra 

facultad.

Además, posee la venta-

ja de no ser una única aso-

ciación, sino una auténtica 

confederación de asocia-

ciones distribuidas por to-

das las facultades de medi-

cina de territorio nacional e 

internacional, gestionando 

desde los destinos posibles 

a los que se puede acceder, 

hasta los propios exámenes 
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en inglés en caso de que no 

se tenga certificado oficial.

En resumen, es una 

asociación muy bien orga-

nizada, con cantidad de 

herramientas que aportar 

a los estudiantes de medi-

cina, oportunidades que a 

lo mejor solo tenemos una 

vez en la vida. Por tanto, 

¡aprovechémoslas!

Por supuesto IFMSA, 

como cualquier otra aso-

ciación a gran escala, ne-

cesita estudiantes que se 

impliquen directamente en 

la organización y formen 

parte de la misma. Debido 

a la utilidad y posibilida-

des que ofrecen para nues-

tra facultad, desde aquí os 

animo a aquellos de voso-

tros que estéis dubitativos 

a que deis ese paso adelan-

te y echéis una mano en la 

asociación.

La vía de contacto es a 

través de Tai Yuan Lin (pre-

sidente) y mediante la web 

de IFMSA-Granada.

Delegación de 
Estudiantes

 La Delegación de 

Estudiantes es el máximo 

órgano de participación, 

deliberación, información, 

consulta y asesoramiento 

de los estudiantes.

La labor que llevan a 

cabo continuamente, no 

solo en cuanto a represen-

tación, sino en cuanto a or-

ganización de actividades 

es extraordinaria, y mu-

chas veces desconocida.

Los estudiantes de la 

facultad no valoramos la 

importancia de tener una 

delegación, y con el tiempo 

está se irá haciendo cada 

vez más imprescindible por 

el impacto que tiene en la 

vida diaria de la facul-

tad de medicina.

La vía de con-

tacto es a través 

de Carlos Acal 

Romero (dele-

gado), alum-

no de 5º de 

Grado de 

M e d i c i n a 

(UGR) y a 

través de 

la página 

web de la 

Delegación.

Colaboración
Con una revista como 

Archivos de Medicina 

Universitaria, una 

Delegación de Estudiantes, 

asociaciones como la 

Academia de Alumnos 

Internos, IFMSA-Granada 

o Ramón y Cajal y con dos 

congresos en nuestra facul-

tad (I CEIBS y XIII CNEM), 

unidos al Día de la Facultad 

que tendrá lugar por prime-

ra vez el 19 de Noviembre 

de 2014, nuestra facultad 

de medicina se constitu-

ye como un entramado 

de divulgación científica, 

iniciación a la investiga-

ción y compendio de he-

rramientas útiles para el 

estudiante, que no conoce 

precedentes.

Como estudiantes de 

esta facultad, y como fu-

turos profesionales de la 

medicina, todos estamos 

en la obligación de aprove-

char dichas herramientas 

(que no están presentes en 

otras facultades del país) y 

de utilizarlas con el mayor 

beneficio posible, ya que 

de otra manera ninguna de 

ellas tendría razón de ser.

Este descomunal en-

tramado estudiantil solo 

necesita dos característi-

cas para ser provechoso 

y de máxima utilidad: la 

primera, es que llegue a 

conocimiento de todos los 

alumnos de la facultad. Sin 

información no hay benefi-

cio, y es por ello que dedico 

un artículo periodístico 

completo (saliéndome un 

poco de la norma de esta 

revista) para que llegue 

al máximo posible de es-

tudiantes. La segunda y 

más importante sin lugar a 

dudas, es la colaboración 

entre las mismas. 

Vivimos en tiempos en 

los que la política parece 

“entrometerse” en toda 

actividad en este país, en 

el que la competitividad 

muchas veces nos hace 

perder la dirección inicial 

de nuestros proyectos e ilu-

siones, creyendo muchas 

veces que nuestro enemigo 

es, realmente, quien está 

luchando por los mismos 

valores y objetivos que no-

sotros.

Por tanto, luchemos to-

dos juntos por el bien de 

nuestra facultad, y de la 

medicina, rememos todos 

juntos en la misma direc-

ción, y todo el trabajo que 

individualmente hace cada 

una de estas entidades se 

verá recompensado y mul-

tiplicado.

Porque todas ellas tra-

bajan diariamente con 

esfuerzo, ilusión y ganas, 

creyendo que lo que hacen 

puede ser beneficioso para 

vosotros, queridos lectores 

de Archivos de Medicina 

Universitaria.

Como decía Yelenna 

Bónner, la célebre activis-

ta rusa por los Derechos 

Humanos; “así como no 

existen personas pequeñas 

ni vidas sin importancia, 

tampoco existe trabajo in-

significante”.
▲ Fotografía. Edificio de la Facultad de Medicina de Granada.


