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Respecto a esta presentación 

“Cine y Pediatría” 

Declaro que soy el autor del libro “Cine y Pediatría”,  

publicado con el apoyo y aval de la Asociación Española de 

Pediatría  

www.alape.org 

http://www.alape.org


Objetivos 

 OBJETIVO GENERAL:  

 

 - Compartir que el cine es una oportunidad para la docencia y  la 

humanización en nuestra práctica clínica 

 OBJETIVO ESPECÍFICOS: 

 

 - Analizar el cine como prototipo de OBSERVACIÓN NARRATIVA 

 

 - Conocer el libro y el proyecto “CINE Y PEDIATRÍA” 

 

 - Implementar la idea de que es bueno PRESCRIBIR PELÍCULAS 



 C) Vídeo documental sobre el libro “Cine y Pediatría” 

Guión 

D) Un ejemplo:  

      “La mirada del cine al cáncer: arte, ciencia y conciencia” 

B) Cine y pediatría, universidad de las emociones en la salud y 

en la enfermedad 

A)   El cine, un lugar de encuentro para la educación en medicina 

  40 min 





Educar desde la ESTÉTICA ... 

… en cualquiera de las ARTES.  

También en el  

CINE 

Slumdog Millionaire (Danny Boyle, 2008)  



El cine es un método ideal para mostrar una  

MIRADA HOLÍSTICA de la salud y enfermedad  

De enfermos y 

enfermedades 

De pacientes,  

familias y  

profesionales 

Buda explotó por vergüenza (Hana Makhmalbaf, 2007)  



Tres funciones esenciales en la educación… 

Función 

EXPERIENCIAL 

Función  

ILUSTRATIVA-

PEDAGÓGICA 

Función  

CONSTRUCTIVA-

DELIBERATIVA 
Las tortugas también vuelan (Bahman Ghobadi, 2004)  



Utilidad en la DOCENCIA ... 

… en la FORMACIÓN HUMANÍSTICA  

…y ÉTICA del 

médico 

El espíritu de la colmena (Victor Erice, 1973)  



El cine, un recurso educativo ... 

… de alto IMPACTO 

Y con 

EXPERIENCIAS 

previas… 
Binta y la gran idea (Javier Fesser, 2004)  





Porque la MEDICINA ... 

… es un tema recurrente en el cine 

También la 

PEDIATRÍA 
La vida sin Grace (James C Strouse, 2007)  



Recién nacidos 

Lactantes 

Escolares 

… y 

ADOLESCENTES 

PEDIATRÍA en el séptimo arte... 

… a todas las edades 

Thirteeen ( Catherine Hardwicke, 2003)  



Un universo de EMOCIONES ... 

… donde potenciar una educación sentimental 

… y educar la 

AFECTIVIDAD 
El camino a casa (Zhan Yimou, 1999)  



PREFIGURACIÓN 

CONFIGURACIÓN 

REFIGURACIÓN 

Es clave la OBSERVACIÓN NARRATIVA ... 

… con tres momentos importantes 

Iceberg (Gabriel Velázquez, 2011)  



Según la RELACIÓN de la película con la medicina ... 

… las podemos clasificar en 

“Saludables” 

“Puntuales” 

“Relevantes” 

… y  

“Argumentales” 

Silencio de hielo (Baran bo Odar,, 2010)  



Hay algunas PATOLOGÍAS y ESPECIALIDADES... 

… especialmente proclives al cine 

Psiquiatría 

Infectología 

Oncología 

… y  

Pediatría 

Kiseki (Hirokazu Koreeda, 2011)  









Películas PUNTUALES (1) 

La caja china (Wayne Wang, 1997)  

Leucemia 

La casa de mi vida (Irwin Winkler, 2002)  

Cáncer de páncreas 



Películas PUNTUALES (2) 

Venus (Roger Michell, 2006)  

Cáncer de próstata 

Te estoy perdiendo (Bruce Wagner, 1999)  

Cáncer de pulmón 



Películas RELEVANTES (1) 

La fuerza del cariño (James L. Brooks, 1983)  

Cáncer de mama 

La habitación de Marvin (Jerry Zaks, 1996)  

Leucemia 



Películas RELEVANTES (2) 

La fuente de la vida (Darren Aronofsky, 2006)  

Tumor cerebral 

50/50 (Jonathan Levin, 2011)  

Cáncer de huesos 



Películas ARGUMENTALES (1) 

Caro Diario (Nanni Moretti, 1993)  

Tumor sistema linfático 

Mi vida sin mi (Isabel Coixet, 2003)  

Cáncer de ovario 



Películas ARGUMENTALES (2) 

Crazy Sexy Cancer (Kris Carr, 2007)  

Hemangioendotelioma epiteliode 

El Doctor (Randa Haines, 1991)  

Cáncer de laringe 



Películas ARGUMENTALES (3) 

El tiempo que queda (François Ozon, 2005)  

Cáncer de hígado 

Gritos y susurros (Ingmar Bergman, 1972)  

Cáncer de útero 



Películas ARGUMENTALES (4) 

La vida (Jean-Pierre Améris, 2001)  

Cáncer de estómago 

Las invasiones bárbaras (Denys Arcand, 2003)  

Cáncer de hígado 



Películas ARGUMENTALES (5) 

Quimio (Pawerl Lozinski, 2009)  

Cánceres diversos 

Stopped on track (Andreas Dressen, 2011)  

Tumor cerebral 



Amar la vida (Mike Nichols, 2001)  

Cáncer de ovario 

Películas ARGUMENTALES (6) 

“Tengo cáncer, un cáncer insidioso 

con graves efectos secundarios; 

perdón, con nocivos efectos 

secundarios. Tengo un cáncer de 

ovario en fase cuatro. La verdad, es 

que no hay fase cinco. Ah, y tengo 

que ser muy fuerte. Como se suele 

decir normalmente, es una cuestión 

de vida o muerte” 



Cuando la ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA  

es la protagonista… 

… y cuando es bueno 

“PRESCRIBIR” 

películas 



5 películas ADECUADAS en Pediatría (1) 

El llanto de la mariposa (Frank Strecker, 1999)  

Leucemia 

La decisión de Anne (Nick Cassavetes, 2009)  

Leucemia 



5 películas ADECUADAS en Pediatría (2) 

Maktub (Paco Arango, 2011)  

Leucemia 

Vivir para siempre (Gustavo Ron, 2010)  

Leucemia 



5 películas ADECUADAS en Pediatría (3) 

Planta 4ª (Antonio Mercero, 2003)  

Osteosarcoma 

“¿Por qué esos tienen que estar ahí 

fuera y nosotros aquí dentro?,  

¿Por qué…?” 



5 películas IMPRESCINDIBLES en Pediatría (1) 

Camino (Javier Fesser, 2008)  

Osteosarcoma 

“Papa, explícame la parte bonita de la 

historia, que la fea ya me la sé de 

memoria... “ 



5 películas IMPRESCINDIBLES en Pediatría (2) 

Cartas a Dios (Éric-Emmanuel Schmitt,2009)  

Leucemia 

“Usted no es Dios, su trabajo es 

reparar, es un hombre, sólo un 

hombre. Así que afloje un poco Dr 

Düsseldorf, relaje esa tensión y no se 

dé tanta importancia. Si no, no podrá 

ser médico mucho más tiempo…“ 



5 películas IMPRESCINDIBLES en Pediatría (3) 

Cartas al cielo (David Nixon, 2010)  

Meduloblastoma 

“Me alegro mucho de haber vuelto a 

casa desde el hospital.  

Pero sobre todo, me gustaría que mi 

madre volviese a reír.  

Es lo que más echo de menos…“ 



5 películas IMPRESCINDIBLES en Pediatría (4) 

Surviving Amina (Bárbara Celis, 2010)  

Leucemia 

“Aceptarlo no significa superarlo” 



5 películas IMPRESCINDIBLES (5) 

Declaración de guerra (Valerie Donzelli, 2011)  

Tumor cerebral 

“Querían aguantar por Adán. Por 

ellos. Pero la realidad les atrapó poco 

a poco. Dejaron de trabajar, de ver a 

sus amigos. Se aislaron. Llegó el 

agotamiento, la soledad. Se 

separaron y reencontraron varias 

veces. Y se separaron 

definitivamente. Cada uno rehízo su 

vida. No volverían a ser los mismos, 

pero siempre estarían atados el uno 

al otro. Ante la enorme prueba que 

vivieron, no se tambalearon. 

Destrozados, sí, pero sólidos” 



… y la PREGUNTA es clara 

¿Te atreves a  

“prescribir” 

películas…? 

Bebés (Thomas Balmes, 2010)  



Esto es “Cine y Pediatría”… 

ARTE 

CIENCIA 

… y CONCIENCIA 

Bebés (Thomas Balmes, 2010)  



Porque la vida de los niños es de CINE 

Bebés (Thomas Balmes, 2010)  



… y he tenido la fortuna de poder compartirlo 

en una ciudad de CINE 



Agradecimiento a Exlibris Ediciones por poner “música” donde yo puse “letra”.  

Y al apoyo de la Asociación Española de Pediatría, de la Asociación Latinoamericana de 

Pediatría y de los lectores 

DISPONIBLE :  

Libro en formato texto: www.exlibrisediciones.com 

 

También ya el ibro en formato e-Book 
  

        

Libro “Cine y Pediatría” 


