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L

a medicina es una profesión dedicada al ser humano y con un enorme impacto social desde sus
orígenes. Esto se ha visto reflejado en numerosas manifestaciones artísticas y culturales, y sin
duda el cine así lo ha hecho. Con el curso sobre Medicina y Cine se pretende descubrir al alumno
determinados aspectos culturales y sociales de la medicina a través del cine. Aspectos que han estado
presentes desde la antigüedad y que continúan vigentes pero actualizados. Los objetivos de curso son:
-

GENERAL: Analizar la influencia de la medicina en la sociedad a través del cine.
ESPECÍFICOS:
o Estudiar la imagen del médico y de la medicina en su conjunto en el cine.
o Analizar si el cine puede condicionar la medicina, en su vertiente práctica o en su
organización.
o Estudiar la imagen del médico en el cine español.
o Encontrar las diferencias que hay en el cine entre la mujer médico y el hombre médico.
o Buscar los aspectos más destacables de la enfermedad mental en el cine.
o Responder a la pregunta: ¿Puede ser terapéutico el cine? Y conocer si la interpretación es
un camino a la salud.

CINE Y MEDICINA
DEL 1 AL 2 DE JULIO
Lunes, 1 de Julio
10.30 h.
10.45 h.

Inauguración
Benjamín Herreros Ruiz-Valdepeñas. Director del curso

El médico en el cine
11.30 h.

María Jesús Pascual Segovia. Unidad de Comunicación, Madrid Salud

¿Cómo comunican los médicos en el cine?
12.15 h.

Juanjo Artero. Actor de cine, teatro y televisión

La interpretación: Un camino a la salud
16.30 h.

Mesa redonda: ¿Puede ser terapéutico el cine?
Modera: Benjamín Herreros Ruíz-Valdepeñas. Participan: Juanjo Artero; María Jesús Pascual
Segovia

Martes, 2 de Julio
10.00 h.

Carlos Mur de Viu Bernad. Universidad Complutense de Madrid

La psiquiatría en el cine
11.30 h.

Enrique Vivas Rojo. Universidad Europea de Madrid

El médico en el cine español.
12.30 h.

Antonio del Real. Director de cine

Mi experiencia cinematográfica con la medicina

16.30 h.

Mesa redonda: El cine de Antonio del Real
Modera: Benjamín Herreros Ruiz-Valdepeñas. Participan: Antonio del Real; Carlos Mur de
Viu Bernad; Enrique Vivas Rojo

Clausura y entrega de diplomas

