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'Universidad solidaria' y 'Aplausos
durante la pandemia', los
audiovisuales que muestran la
implicación de la UGR en la crisis
sanitaria
Se trata de la versión extendida de las dos piezas que se muestran en
la exposición 'El aplauso de la Universidad de Granada', que puede
visitarse en el PTS

Los dos audiovisuales que forman parte de la exposición El aplauso de la
Universidad de Granada, el homenaje de la UGRT al colectivo sanitario
por su esfuerzo durante la pandemia de la Covid-19, pueden disfrutarse
ya en su versión extendida en el canal Youtube de UGRMedia. Aplausos
durante la pandemia y Universidad solidaria son dos audiovisuales
dirigidos por Ángel García Roldán, profesor de la Facultad de Educación
de la UGR, a instancias del Vicerrectorado de Extensión Universitaria y
Patrimonio.
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La rectora de la UGR defiende que no han
tenido ningún contagio interno en las
prácticas ni en ...

Científicos de Granada descubren que las
bacterias pueden viajar de un continente a
otro escondidas en 'lanzaderas espaciales'

Una investigación en la que participa la
UGR demuestra que la crisis de COVID-19
disminuye el altruismo

Así trabajan científicos de Granada para
evitar que el coronavirus entre en la nariz y
la boca

La UGR valorará ofertar la docencia online
todo el primer semestre si hay una nueva
prórroga
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En Aplausos durante la pandemia se recogen, durante algo más de 42
minutos, los testimonios de miembros de la comunidad universitaria
afectados por la enfermedad, así como personal docente y sanitario
asociado a la UGR que han tenido una implicación directa en distintas
áreas clínicas con gran implicación y responsabilidad durante la
pandemia. En Universidad solidaria, la narrativa desarrolla durante casi
24 minutos las distintas acciones solidarias de miembros de la
comunidad universitaria durante el confinamiento, entre las que destacan
la creación de pantallas protectoras para sanitarios y Fuerzas de
Seguridad del Estado, adaptación de materiales existentes para su uso en
las Unidades de Cuidados Intensivos, llamadas y cartas solidarias, etc.

Ambos videos forman parte, en una versión más reducida, de la muestra
El aplauso de la Universidad que puede visitarse en la Sala de
exposiciones del PTS. Es una muestra que quiere visibilizar el esfuerzo de
los sanitarios y la gran labor solidaria y de investigación realizada por la
comunidad universitaria granadina. Como explica Víctor Medina,
vicerrector de Extensión Universitaria y Patrimonio, «la Universidad de
Granada ha querido no solo homenajear y agradecer puntualmente a
través de la exposición, sino mantener vivo para siempre ese homenaje a
través de los audiovisuales y del material que surge de la muestra, en lo
que ya queda como un homenaje permanente e inolvidable tanto al
trabajo de los sanitarios como a la solidaridad y capacidad investigadora
de la UGR».

El director de ambos audiovisuales, Ángel García Roldán, explica que «en
junio, la Universidad de Granada me encargó dos piezas documentales
que recogieran los testimonios de miembros de la comunidad
universitaria en relación con la actual pandemia. Tras un mes intenso de
trabajo y de emociones, en el que he tenido la oportunidad de acercarme,
desde otro punto de vista, a esta nueva realidad, he optado por construir
un relato desde la visión retrospectiva del cómo lo vivieron ellos, desde su
personal punto de vista. Aplausos durante la pandemia intenta
reconstruir la historia vivida, en primera persona, a través de testimonios
propios que realmente sintetizan la historia de otros muchos, invisibles
ante las cámaras, pero presentes en el imaginario colectivo. Por esta
razón, el metraje solo acoge a los testigos y deja abierta la reconstrucción
de sus imágenes en el silencio de los ausentes, conscientes de que ya
hemos vivido durante estos largos meses con la imagen del aislamiento, el
desconcierto, el miedo y la desazón».
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ALIEXPRESS

Cómo sacar partido al 11.11 Día
Mundial del Shopping de
AliExpress

-96% en MBA + Máster a
elección (Titulación Universi...
ENEB

DESCUENTO

- 96%
PRECIO FINAL

299€

COMPRAR

Comentarios ↓

https://www.ideal.es/temas/entidades/universidad-de-granada.html
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssY9pPl7lz6dVHYKXHuF-gy30GPMaQb07l7dhLpPtIVV3KZQd9CoyijcjHYbynSaaOXqcDx5tR6im79DknAs3pWwpAvlnS8_L8T0YUsNTDQqq3Owm4gN_ddtJ02fUgW243T6dd5100NT_2Rqd0njvbhyFXS2ugHcbBNNObjn51ADx0Y9p3nd0abj6R6sE0p0KSylS9WzD5pkqM9VD8PhCi0U-D2TTzX-LVXT8efa91emn3WZkWuhR3K6R8ZRsoGRAjB8ilM5w&sai=AMfl-YR8f64BTIksY1bYAYo8Bl4w25a0y8WJt9F0jDENB2xHkrGVbv0yM56_19v_2RuaIRlnIleo76c6VZf2a5UBbuy5EG-i68E4xBQ3rEUtsN3gTFdycgZu6roLkwXDr_Sw&sig=Cg0ArKJSzBFhdOYvcbqkEAE&urlfix=1&adurl=https://www.ideal.es/contentfactory/post/2020/11/03/sacar-partido-11-11-dia-mundial-del-shopping-aliexpress-equipar-tu-casa-para-la-nueva-normalidad/
https://adclick.g.doubleclick.net/pcs/click?xai=AKAOjssY9pPl7lz6dVHYKXHuF-gy30GPMaQb07l7dhLpPtIVV3KZQd9CoyijcjHYbynSaaOXqcDx5tR6im79DknAs3pWwpAvlnS8_L8T0YUsNTDQqq3Owm4gN_ddtJ02fUgW243T6dd5100NT_2Rqd0njvbhyFXS2ugHcbBNNObjn51ADx0Y9p3nd0abj6R6sE0p0KSylS9WzD5pkqM9VD8PhCi0U-D2TTzX-LVXT8efa91emn3WZkWuhR3K6R8ZRsoGRAjB8ilM5w&sai=AMfl-YR8f64BTIksY1bYAYo8Bl4w25a0y8WJt9F0jDENB2xHkrGVbv0yM56_19v_2RuaIRlnIleo76c6VZf2a5UBbuy5EG-i68E4xBQ3rEUtsN3gTFdycgZu6roLkwXDr_Sw&sig=Cg0ArKJSzBFhdOYvcbqkEAE&urlfix=1&adurl=https://www.ideal.es/contentfactory/post/2020/11/03/sacar-partido-11-11-dia-mundial-del-shopping-aliexpress-equipar-tu-casa-para-la-nueva-normalidad/


11/11/20 12:54'Universidad solidaria' y 'Aplausos durante la pandemia', los audiovisu…s que muestran la implicación de la UGR en la crisis sanitaria | Ideal

Página 3 de 5https://www.ideal.es/miugr/universidad-solidaria-aplausos-20200713113027-nt.html

Fotos

MÁS NOTICIAS DE IDEALMÁS NOTICIAS DE IDEAL

Un neumólogo predice cómo serán los próximos meses y la Navidad con
la pandemia de coronavirus

Riesgo de Covid | Los pacientes con estos síntomas son los que tienen
más riesgo de morir por coronavirus

PATROCINADA

BridesBlush | Patrocinado

BMW | Patrocinado

Elsa Pataky, y otras famosas que eligieron un vestido de novia digno para la
ocasión.

BMW X3. Cuando viajas, cuando haces deporte o simplemente cuando conduces.

Bulo sobre la Covid | Sanidad aclara la verdad sobre la relación entre el
ibuprofeno y el coronavirus

Medidas en Andalucía | Los bares que sí pueden abrir durante el cierre de la
actividad no esencial

MÁS NOTICIASMÁS NOTICIAS

IDEALIDEAL

IDEALIDEAL

IDEALIDEAL

Vacuna del coronavirus | Fernando Simón pide prudencia con el anuncio de la
vacuna del Covid-19: esta es la razón

El milagro de Golosalvo: el pueblo que no conoce la covid

Vacuna de Pfizer | Así será el orden en el que la población se vacunará de
coronavirus, según los expertos

https://www.ideal.es/sociedad/neumologo-predice-coronavirus-navidad-20201110123541-nt.html%23vca=taboola&vso=ideal&vmc=mas-noticiast&vli=sociedad
https://www.ideal.es/sociedad/pacientes-sintomas-morir-coronavirus-20201110132452-nt.html%23vca=taboola&vso=ideal&vmc=mas-noticiast&vli=sociedad
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=vocentoregionales-ideales&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Sponsored%20Content%20Row%202%20%7C%20Card%201:
https://popup.taboola.com/es/?template=colorbox&utm_source=vocentoregionales-ideales&utm_medium=referral&utm_content=thumbs-feed-01-a:Sponsored%20Content%20Row%202%20%7C%20Card%201:
https://bridesblush.com/fashion/30-vestidos-novia-celebridades-tb-es/?utm_campaign=Celeb%20Wedding%20Dresses%20SPT%20ESP%20Johu2604%20Es%20-%20Desktop%20ESP&utm_source=taboola&utm_medium=vocentoregionales-ideales&utm_term=Elsa+Pataky,+y+otras+famosas+que+eligieron+un+vestido+de+novia+digno+para+la+ocasi%C3%B3n.&utm_content=http://djdy6whc2vqt5.cloudfront.net/654cb2d8-e009-410b-a0e7-d3e16789d8cc.jpg&psl=g_00a250
https://bs.serving-sys.com/Serving/adServer.bs?cn=trd&pli=1075681370&gdpr=$%7BGDPR%7D&gdpr_consent=$%7BGDPR_CONSENT_68%7D&adid=1081086721&ord=$%5BRANDOM_NUMBER%5D&tblci=GiBCuWkZ8HMw6-FiRMuo2AndvF7BZ_UWzsJWPT_vQkeo9iCpolA%23tblciGiBCuWkZ8HMw6-FiRMuo2AndvF7BZ_UWzsJWPT_vQkeo9iCpolA
https://www.ideal.es/sociedad/sanidad-desmiente-bulo-ibuprofeno-coronavirus-20201110114846-nt.html%23vca=taboola&vso=ideal&vmc=mas-noticiast&vli=sociedad
https://www.ideal.es/andalucia/bares-pueden-abrir-actividad-esencial-andalucia-20201110112729-nt.html%23vca=taboola&vso=ideal&vmc=mas-noticiast&vli=andalucia
https://www.ideal.es/sociedad/fernando-simon-pide-producencia-vacunas-covid-20201110204012-nt.html%23vca=taboola&vso=ideal&vmc=mas-noticiast&vli=sociedad
https://www.ideal.es/sociedad/milagro-golosalvo-pueblo-20201110130554-ntrc.html%23vca=taboola&vso=ideal&vmc=mas-noticiast&vli=sociedad
https://www.ideal.es/sociedad/orden-poblacion-vacunara-coronavirus-20201110123337-nt.html%23vca=taboola&vso=ideal&vmc=mas-noticiast&vli=sociedad


11/11/20 12:54'Universidad solidaria' y 'Aplausos durante la pandemia', los audiovisu…s que muestran la implicación de la UGR en la crisis sanitaria | Ideal

Página 4 de 5https://www.ideal.es/miugr/universidad-solidaria-aplausos-20200713113027-nt.html

A Las mejores imágenes
del Barcelona-Dinamo de
Kiev

A Fotogalería Audi e-tron
Sportback

A Unos 8.500 aspirantes a
ser Policía Nacional realizan
las pruebas físicas en la
sede de Jaén

A Fotogalería: Nuevo Opel
Mokka

Vídeos

Arranca en la Escuela de
Caminos, Canales y
Puertos el primer
campus sobre energía
renovables para chicas

Descuentos

¿Comprar en el Día
del Soltero o esperar
al Black Friday?

¿Problemas con el
WIFI en casa?
Soluciónalo con
estos repetidores

Éstas son las mejores
planchas de pelo que
puedes comprar

Descubre cuál es el
mejor robot
aspirador que
puedes comprar

a a a a

b

https://www.ideal.es/deportes/mejores-imagenes-barcelonadinamo-kiev-20201104214000-garc.html%23vca=modulos&vso=ideal&vmc=fotos-rel&vli=miugr
https://www.ideal.es/motor/fotogaleria-audi-tron-sportback-401484227598-20201105121835-garc.html%23vca=modulos&vso=ideal&vmc=fotos-rel&vli=miugr
https://www.ideal.es/jaen/unos-8500-aspirantes-policia-nacional-realizan-pruebas-fisicas-sede-jaen-20201105133926-ga.html%23vca=modulos&vso=ideal&vmc=fotos-rel&vli=miugr
https://www.ideal.es/motor/fotogaleria-nuevo-opel-mokka-401481409604-20201104205212-garc.html%23vca=modulos&vso=ideal&vmc=fotos-rel&vli=miugr
https://www.ideal.es/deportes/mejores-imagenes-barcelonadinamo-kiev-20201104214000-garc.html%23vca=modulos&vso=ideal&vmc=fotos-rel&vli=miugr
https://www.ideal.es/motor/fotogaleria-audi-tron-sportback-401484227598-20201105121835-garc.html%23vca=modulos&vso=ideal&vmc=fotos-rel&vli=miugr
https://www.ideal.es/jaen/unos-8500-aspirantes-policia-nacional-realizan-pruebas-fisicas-sede-jaen-20201105133926-ga.html%23vca=modulos&vso=ideal&vmc=fotos-rel&vli=miugr
https://www.ideal.es/motor/fotogaleria-nuevo-opel-mokka-401481409604-20201104205212-garc.html%23vca=modulos&vso=ideal&vmc=fotos-rel&vli=miugr
https://www.ideal.es/videos/%23vca=modulos&vso=ideal&vmc=video-5gra&vli=miugr
https://www.ideal.es/miugr/arranca-escuela-caminos-canales-6085600934001-20190912100932-vi.html%23vca=modulos&vso=ideal&vmc=video-5gra&vli=miugr
https://www.ideal.es/miugr/arranca-escuela-caminos-canales-6085600934001-20190912100932-vi.html%23vca=modulos&vso=ideal&vmc=video-5gra&vli=miugr
https://descuentos.ideal.es/articulos/dia-del-soltero
https://descuentos.ideal.es/articulos/inicio-curso-escolar
https://descuentos.ideal.es/articulos/mejores-planchas-de-pelo
https://descuentos.ideal.es/articulos/el-mejor-robot-aspirador
https://descuentos.ideal.es/articulos/dia-del-soltero
https://descuentos.ideal.es/articulos/inicio-curso-escolar
https://descuentos.ideal.es/articulos/mejores-planchas-de-pelo
https://descuentos.ideal.es/articulos/el-mejor-robot-aspirador
http://www.ideal.es/


11/11/20 12:54'Universidad solidaria' y 'Aplausos durante la pandemia', los audiovisu…s que muestran la implicación de la UGR en la crisis sanitaria | Ideal

Página 5 de 5https://www.ideal.es/miugr/universidad-solidaria-aplausos-20200713113027-nt.html

Contactar Aviso legal Condiciones de uso Política de privacidad Publicidad Mapa web Política de cookies

© Corporación de Medios de Andalucía, S.A.

Calle Huelva 2, Polígono de ASEGRA 18210 Peligros (Granada).

0 1
ABC

ABC Sevilla

Hoy

El Correo

La Rioja

El Norte de Castilla

Diario Vasco

El Comercio

Ideal

Sur

Las Provincias

El Diario Montañés

La Voz Digital

La Verdad

Leonoticias

Burgosconecta

Piso Compartido

Infoempleo

Finanzas

Autocasión

Oferplan

Pisos.com

Mujerhoy

XL Semanal

Código Único

Pidecita

TopComparativas

WomenNow

http://www.ideal.es/contacta.html
http://www.ideal.es/aviso-legal.html
https://www.ideal.es/condiciones-uso.html
http://www.vocento.com/politica-privacidad/
http://www.ideal.es/publicidad.html
http://www.ideal.es/mapa-web.html
http://www.vocento.com/politica-cookies/
https://www.facebook.com/www.ideal.es
https://twitter.com/ideal_granada
https://www.abc.es/
https://sevilla.abc.es/
https://www.hoy.es/
https://www.elcorreo.com/
https://www.larioja.com/
https://www.elnortedecastilla.es/
https://www.diariovasco.com/
https://www.elcomercio.es/
https://www.ideal.es/
https://www.diariosur.es/
https://www.lasprovincias.es/
https://www.eldiariomontanes.es/
https://www.lavozdigital.es/
https://www.laverdad.es/
https://www.leonoticias.com/
https://www.burgosconecta.es/
https://www.pisocompartido.com/
https://www.infoempleo.com/
http://www.finanzas.com/
https://www.autocasion.com/
https://oferplan.com/
https://www.pisos.com/
https://www.mujerhoy.com/
https://www.xlsemanal.com/
https://www.codigounico.com/
https://www.pidecita.com/
https://www.topcomparativas.com/
https://www.womennow.es/es/
https://www.vocento.com/

