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Introducción
•• El cine es un vehículo importante para la El cine es un vehículo importante para la 

educación sanitaria porque facilita la discusión y educación sanitaria porque facilita la discusión y 

el aprendizaje de actitudes en el cuidado de los el aprendizaje de actitudes en el cuidado de los 

enfermos y  su entorno social.enfermos y  su entorno social.

•• El carácter formativo de una película lo confiere El carácter formativo de una película lo confiere 

su argumento, pero sobre todo la intencionalidad su argumento, pero sobre todo la intencionalidad 

del docente que lo utiliza para promover la del docente que lo utiliza para promover la 

ElEl cinecine permitepermite informar,informar, divulgardivulgar mensajesmensajes yy educareducar aa lala poblaciónpoblación yy puedenpueden serser útilútil enen lala

formaciónformación profesionalprofesional concon unauna metodologíametodología adecuadaadecuada..

ElEl cinecine puedepuede ademásademás ayudarayudar aa lala sensibilizaciónsensibilización socialsocial anteante lala enfermedad,enfermedad, soledad,soledad, cuidadoscuidados

paliativos,paliativos, suicidio,suicidio, dueloduelo yy lala educacióneducación bioéticabioética dede loslos sanitariossanitarios..

LaLa imagenimagen queque elel cinecine transmitetransmite dede loslos profesionalesprofesionales sanitariossanitarios eses variada,variada, comocomo tambiéntambién lolo eses susu

gradogrado dede implicaciónimplicación enen cuantocuanto aa lala actuación,actuación, aa vecesveces compasivacompasiva yy empáticaempática yy otrasotras egoístaegoísta ee

interesadainteresada..

LosLos lugareslugares enen loslos queque sese ofreceofrece informacióninformación suelensuelen serser pocopoco adecuadosadecuados
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La imagen posee una importante fuerza 

comunicativa directa. El cine presenta muchas 

posibilidades tanto de información y divulgación 

como de reflexión social. Debemos considerarle 
una herramienta más dentro de las aulas. 
Aunque no necesariamente reflejen situaciones 

reales, se presentan de forma verosímil

-- Analizar el papel del cine como recurso para la Analizar el papel del cine como recurso para la 

adquisición de conocimientos, habilidades y adquisición de conocimientos, habilidades y 

actitudes en los futuros profesionales sanitariosactitudes en los futuros profesionales sanitarios

-- Evaluar el rol que desarrollan los profesionales Evaluar el rol que desarrollan los profesionales 

sanitarios en el cine.sanitarios en el cine.

--Analizar la influencia del cine para generar Analizar la influencia del cine para generar 

estereotipos positivos o negativos de algunas estereotipos positivos o negativos de algunas 

enfermedades (Ej. Enfermedad mental)enfermedades (Ej. Enfermedad mental)

Objetivos

del docente que lo utiliza para promover la del docente que lo utiliza para promover la 

reflexión y el estudio de un tema o para estimular reflexión y el estudio de un tema o para estimular 

el análisis de un problema de salud. el análisis de un problema de salud. 

Su uso con finalidad docente tiene cabida en Su uso con finalidad docente tiene cabida en 

Medicina, Enfermería, Psicología,  Sociología, Medicina, Enfermería, Psicología,  Sociología, 

Farmacia, etc. Farmacia, etc. 

LosLos lugareslugares enen loslos queque sese ofreceofrece informacióninformación suelensuelen serser pocopoco adecuadosadecuados

LaLa participaciónparticipación dede loslos pacientespacientes enen lala planificaciónplanificación dede loslos cuidadoscuidados estáestá muymuy pocopoco representadarepresentada

A continuacion preentamos una tabla con una lista resumida de peliculas con interes

docente organizadas por tematicas
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TEMÁTICA PELICULAS

BIOETICA Y DEODONTOLOGIA Cosas que importan

El docto

Patch Adams

Mar adentro

Mi vida es mía

ALTERACIONES DEL LENGUAJE Billy dos sombreros

Carta de una desconocida

El milagro de Ana Sullivan

La escalera de caracol

DISCAPACIDAD Amor inmortal

El camino de la fortuna. 

A primera vista

ALZHEIMER El hijo de la novia

El mundo de Marty

Paseando a miss Daysi

Y tu quien eres

Lejos de ella

SIDA Al caer la noche

reales, se presentan de forma verosímil

El carácter formativo de una película lo confiere 
su argumento y la intencionalidad del docente 
que lo utiliza para promover la reflexión. 
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SIDA Al caer la noche

En el filo de la duda

Philadelphia

La vida alegre

CANCER Buscando a greta

Cuarta planta

Mi padre

Mi vida

El doctor

El dia de mañana

Descubriendo nunca jamás

Cosas que importan

REHABILITACION Mi pie izquierdo

Nacido el 4 de julio

El hombre que susurraba a los caballos

PSIQUIATRIA - DEPRESION

- Bajo el sol de la toscana

- Informe Pelicano

- Pach Adams

- ESQUIZOFRENIA

- Una mente maravillosa

- El rey pescador

- Las tres caras de Eva

- TOC

- Mejor imposible


