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Objetivos

 OBJETIVO GENERAL:

Usar el cine como una oportunidad para la docencia y la 

humanización alrededor de la Oncología Pediátrica

 OBJETIVO ESPECÍFICOS:

- Analizar el cine como prototipo de OBSERVACIÓN NARRATIVA

- Implementar la idea de que es bueno PRESCRIBIR PELÍCULAS

- Aplicar los objetivos al tema de la ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA

- Conocer el proyecto “CINE Y PEDIATRÍA”



Guión

C)   Un ejemplo: 
“Oncología pediátrica: emociones y reflexiones a través de la 

gran pantalla”

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

en la enfermedad

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

D)   Una pregunta:
“¿Te atreves a prescribir películas?”

E)   Un vídeo:
“Cine y Pediatría”



Conflictos de interés

Respecto a esta presentación

“10 PELÍCULAS para ayudar a conocer mejor el 

CÁNCER en Pediatría”

Declaro múltiples y afectivos conflicto de interés con el tema que se 

trata en esta presentación.

Y eso por ser el autor de la serie CINE Y PEDIATRÍA que, 

actualmente, se compones de los libros “Cine y Pediatría 1”, Cine y 

Pediatría 2”, “Cine y Pediatría 3” y “Cine y Pediatría 4…

con el 5º ya en publicación y el 6º escrito y el 7º en marcha



Una PROPUESTA



Educar desde la ESTÉTICA ...

… en cualquiera de las ARTES 

También en el 

CINE

Slumdog Millionaire 

(Danny Boyle, 2008) 



Un universo de EMOCIONES ...

… donde potenciar una educación sentimental

… y educar la 

AFECTIVIDAD
El camino a casa 

(Zhan Yimou, 1999) 



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 de  

sanitarios
El espíritu de la colmena 

(Víctor Erice, 1973) 



PREFIGURACIÓN

CONFIGURACIÓN

REFIGURACIÓN

Es clave la OBSERVACIÓN NARRATIVA ...

… con tres momentos importantes

Iceberg 

(Gabriel Velázquez, 2011) 



El cine, un recurso educativo ...

… de alto IMPACTO

Y con 

EXPERIENCIAS 

previas…
Binta y la gran idea 

(Javier Fesser, 2004) 



ANÁLISIS INTERNO

Fortalezas 

Debilidades

El séptimo arte permite realizar un DAFO...

… de “cine” en nuestra profesión

Marsella

(Belén Macías, 2014) 

ANÁLISIS EXTERNO

Oportunidades 

Amenazas



Una REALIDAD



Porque la MEDICINA ...

… es un tema recurrente en el cine

También la

PEDIATRÍA
La vida sin Grace 

(James C Strouse, 2007) 



Hay algunas PATOLOGÍAS y ESPECIALIDADES...

… especialmente proclives al cine

Psiquiatría

Infectología

Oncología

… y 

Pediatría

Kiseki 

(Hirokazu Koreeda, 2011) 



Recién nacidos

Lactantes

Escolares

… y 

ADOLESCENTES

PEDIATRÍA en el séptimo arte...

… a todas las edades

Thirteeen 

(Catherine Hardwicke, 2003) 



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) 



… y cuando es bueno 

“PRESCRIBIR” 

películas

Cuando la FORMACIÓN MÉDICA es una 

necesidad y obligación…

La bicicleta verde

(Haifaa Al Mansour, 2012) 



PRESCRIBIR: ¿ A quién ?

Estudiantes de medicina

Residentes

Profesionales sanitarios

Familias

Pacientes



PRESCRIBIR: ¿Cómo?  Ficha técnica

- Nombre

- Composición

- Datos clínicos:

 Indicaciones

 Posología

 Contraindicaciones

 Advertencias

 Interacción 

 Reacciones adversas

 Sobredosis

 Incompatibilidades

 Periodo de validez



El Doctor

(Randa Haines, 1991)

Cuando se pasa de 

médico a paciente, 

cuando nos ponemos en 

otra piel

Reconocer que los 

pacientes se sienten 

asustados y vulnerables y 

ponen su vida en las 

manos de sus médicos

Vídeo

PRESCRIBIR: ¿A quién? En el PREGRADO

http://youtu.be/khWp4HsczMk


“Doctores han pasado mucho tiempo 

aprendiendo nombres en latín de 

enfermedades  que sus pacientes 

puedan tener. Ahora van a aprender 

algo muy sencillo: ¡los pacientes 

tienen nombre!.

Sienten miedo, vergüenza y se 

sienten vulnerables. Se sienten 

enfermos y, sobre todo, quieren 

ponerse bien. Por esas razones, 

ponen sus vidas en nuestras manos”



Pach Adams

(Tom Shadyac, 1998)

La importancia de la 

risoterapia (y de la 

humanización) en la 

atención médica

Una historia real que creó 

los “Payasos 

humanitarios”

Vídeo

PRESCRIBIR: ¿A quién? En la RESIDENCIA

http://youtu.be/byPJ22JDFjI


“La muerte no es enemigo, señores. 

Si vamos a luchar contra alguna 

enfermedad hagámoslo contra la 

peor de todas: la indiferencia”



Amar la vida

(Mike Nichols, 2001)

Una paciente con cáncer 

nos hace reflexionar a los 

sanitarios sobre lo que no 

se debe hacer

Cuando los avances 

técnicos de la medicina 

no pueden olvidarse de la 

humanización

Vídeo

PRESCRIBIR: ¿A quién? … y SIEMPRE

http://youtu.be/bROGmi93prk


“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”



Un EJEMPLO



El CÁNCER, protagonista de todas las ARTES….



Y protagonista de las LETRAS…



Y protagonista de las LETRAS…



Y protagonista de las LETRAS…



El CÁNCER, protagonista del SÉPTIMO ARTE



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”



Un EJEMPLO



El CÁNCER en la infancia y adolescencia: más que cifras

• Segunda causa de mortalidad 

entre 1 y 14 años, solo superado por 

los accidentes

• En el mundo cada año más de 

160.000 niños se diagnostican de 

cáncer

• En España hay 1.000 nuevos 

casos de cáncer entre 0 y 14 años y 

500 entre 15 y 19 años

• Tasas globales de curación a los 

5 años > 70% (aunque muy variable 

según el tumor)



• Tumores más frecuentes en 

adulto: en la mujer el cáncer de 

mama, en el hombre el cáncer de 

próstata y en ambos el cáncer 

colorrectal

• Tumores más frecuentes en la 

infancia: leucemias, tumores SNC  

y linfomas

• Hay un predominio de 

presentación por la edad en la 

infancia y adolescencia

• Mayor impacto sanitario, 

emocional y social

Diferente el cáncer en la infancia y en el adulto…



• Las situaciones personales, 

familiares, sociales, médicas y 

psicológicas que rodean al cáncer 

en la infancia y adolescencia son un 

filón para el cine

• Y los sentimientos que provocan 

una noticia así sobre una hijo o hija  

nos sitúan frente a un ejemplo clar 

de “consulta sagrada”  

Un ejemplo claro de “consulta sagrada”



Acompañarnos a la MIRADA del cine en el cáncer infantil

A las EMOCIONES

A las REFLEXIONES



… y cuando es bueno 

“PRESCRIBIR” 

películas

Cuando la ONCOLOGÍA PEDIÁTRICA                  

es la protagonista…



… en 10          

películas

10 PROTAGONISTAS



Nombre: Miguel Ángel (Juan José Ballesta)

Edad: 13 años

Lugar: España

Cáncer: Osteosarcoma

Características: 

- Fundamentada en la obra autobiográfica 

“Los Pelones” de Albert Espinosa

- La vida en una planta de Traumatología, 

con el humor como arma para combatir el 

dolor

- Grabada en Hospital Príncipe de 

Asturias (Alcalá de Henares) y que contó 

con la colaboración del grupo Estopa

La historia de MIGUEL ÁNGEL...

Planta 4ª 

(Antonio Mercero, 2003) 



Reflexiones: 

- La vivencia de las distintas etapas de 

enfrentarse a un cáncer: el rechazo, la 

negación, el dolor, la aceptación, etc. 

- Una manera cinematográfica de 

acercarnos al “mundo amarillo” que nos 

muestra Albert Espinosa

Título: Planta 4ª

Título original: Planta 4ª

Dirección: Antonio Mercero

País: España.  Año: 2003

Duración: 101 min. Género: Comedia Drama

Reparto: Juan José Ballesta, Luis Ángel 

Priego, Gorka Moreno, Diana Palazón

Vídeo

https://youtu.be/NEL0xidOiA8


Película ARGUMENTAL 1

Planta 4ª 

(Antonio Mercero, 2003) 

“¿Por qué esos tienen que estar ahí 

fuera y nosotros aquí dentro?, 

¿Por qué…?”



Nombre: Camino (Nerea Camacho)

Edad: 11 años

Lugar: España

Cáncer: Tumor óseo vertebral

Características: 

- Una niña que se enfrenta a dos 

acontecimientos nuevos para ella en el 

ambiente de una familia muy religiosa: 

enamorarse y morirse

- Polémica servida por sus continuas 

referencias al Opus Dei, incluido el propio 

título de la película

- La historia se relacionó con la historia 

real de Alexia González-Barros

La historia de CAMINO...

Camino 

(Javier Fesser, 2008) 



Reflexiones: 

- Película arriesgada, valiente y diferente

- Si excluimos la polémica, atesora 

valores, algunos relacionados con la 

importancia que puede tener el albergar 

creencias religiosas en estas difíciles 

circunstancias

Título: Camino

Título original: Camino

Dirección: Javier Fesser

País: España.  Año: 2008

Duración: 143 min.  Género: Drama

Reparto: Nerea Camacho, Carmen Elías, 

Mariano Venancio, Manuel Vellés 

Vídeo

https://youtu.be/MzBr-snrA38


Película ARGUMENTAL 2

Camino 

(Javier Fesser, 2008) 

“Papá, explícame la parte bonita de la 

historia, que la fea ya me la sé de 

memoria... “



Nombre: Kate (Sofia Vassilieva)

Edad: 13 años

Lugar: Estados Unidos

Cáncer: Leucemia promielocítica

Características: 

- La gestación de una nueva hija con el 

objetivo de paliar las carencias del 

organismo enfermo de la hermana mayor

- De esta premisa de los padres surge 

una especial relación entre Kate y su 

hermana pequeña Anne

- De hecho, el título de la novela “My 

sister´s keeper” significa “mi hermana 

donante”

La historia de KATE...

La decisión de Anne

(Nick Cassavetes, 2009) 



Reflexiones: 

- Contada desde el punto de vista de los 

cinco miembros de la familia (padres y 

tres hermanos)

- Esconde un buen número de debates 

bioéticos, pero quizás el más importante 

es sobre los límites de las manipulaciones 

puramente científicas

Título: La decisión de Anne

Título original: My Sister's Keeper

Dirección: Nick Cassavetes

País: Estados Unidos.  Año: 2009

Duración: 106 min.  Género: Drama

Reparto: Cameron Diaz, Abigail 

Breslin, Sofia Vassilieva, Jason Patric

Vídeo

https://youtu.be/MCpOZwvNgfA


Película ARGUMENTAL 3

La decisión de Anne

(Nick Cassavetes, 2009) 

“Mi hermana murió esa noche. Ojalá 

pudiera decir que se curó 

milagrosamente, pero no fue así, 

simplemente dejó de respirar. Ojalá 

pudiera decir que de ese mal salió 

algún bien, que gracias a la muerte 

de Kate todos pudimos seguir 

viviendo o incluso que su vida tuvo 

algún significado especial y pusieron 

su nombre a un parque o a una calle 

o que el tribunal supremo cambio 

una ley por ella. Pero no ocurrió 

nada de eso, ocurrió sin más y ahora 

es un pedacito de cielo azul y todos 

tuvimos que seguir adelante”



Nombre: Oscar (Amir Ben Abdelmoumen)

Edad: 10 años

Lugar: Francia

Cáncer: Leucemia

Características: 

- Oscar está ingresado en un peculiar 

hospital infantil con otros niños peculiares

- Narra la especial amistad con Rose, la 

repartidora de pizzas

- Rose sugiere a Oscar que escriba cartas 

a Dios pidiéndole un favor cada día, 

favores de tipo espiritual, no materiales

La historia de OSKAR...

Cartas a Dios 

(Éric-Emmanuel Schmitt,2009) 



Reflexiones: 

- Fantasía e imaginación para manejar el 

dolor de la pérdida

- Melodrama filosófico-existencial que 

desmitifica el tema de la muerte

- El gran dilema de la ocultación de la 

verdad a un menor

Título: Cartas a Dios 

Título original: Oscar et la dame rose

Dirección: Eric-Emmanuel Schmitt

País: Francia.  Año: 2009

Duración: 105 min.  Género: Drama

Reparto: Michèle Laroque, Amir Ben 

Abdelmoumen, Max von Sydow

Vídeo

https://youtu.be/j26MqaVjKPc


Película ARGUMENTAL 4

“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…“

Cartas a Dios 

(Éric-Emmanuel Schmitt,2009) 



Nombre: Tyler (Tanner Maguirre)

Edad: 8 años

Lugar: Estados Unidos

Cáncer: Meduloblastoma

Características: 

- Basada en hechos reales

- Un cartero recoge cartas con esta 

dirección: “To God, From Tyler”

- Especial dedicatoria final: “Si el cáncer 

ha tocado tu vida de algún modo y 

necesitas apoyo o ayuda, visita 

www.thelettertogodthemovie.com”

La historia de TYLER...

Cartas al cielo 

(Patrick Doughtie, 2010) 



Reflexiones: 

- Especial interés ver como su 

enfermedad y su actitud influyen en cada 

uno de los miembros de la familia, así 

como la relación con el cartero sustituto

- Un cáncer terminal y una relación 

epistolar, similar pero diferente a “Cartas 

a Dios”

Título: Cartas al cielo 

Título original: Letters to God

Dirección: Patrick Doughtie y David Nixon

País: Estados Unidos.  Año: 2010

Duración: 110 min.  Género: Drama

Reparto: Tanner Maguire, Robyn 

Lively, Jeffrey Johnson

Vídeo

https://youtu.be/8j2thFDUNO8


Película ARGUMENTAL 5

Cartas al cielo 

(Patrick Doughtie, 2010) 

“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…“



Nombre: Amina (Amina)

Edad: 4 meses

Lugar: Estados Unidos

Cáncer: Leucemia

Características: 

- Película documental de una madrileña 

en N.Y. como regalo inicial a sus amigos, 

la suiza Anne y el italiano Tommasso, 

pero acabo convirtiéndose en un historia 

de amor enfrentada a la enfermedad de 

su hija, la muerte y posterior redención

- Graba la realidad de un hospital de 

Oncología Infantil, donde la realidad 

supera a la ficción

La historia de AMINA...

Surviving Amina

(Bárbara Célis,2010) 



Reflexiones: 

- Documental que logra un difícil equilibrio 

entre el sentimiento y el sentimentalismo, 

entre la ficción y la realidad

- Una película catártica, que consigue 

dejar un rayo de luz en medio de tanta 

oscuridad

Título: Surviving Amina

Título original: Surviving Amina

Dirección: Bárbará Celis

País: España y Estados Unidos  Año: 2010

Duración: 65 min.  Género: Drama

Reparto: Amina, Anne, Tommasso

Vídeo

https://youtu.be/fJxgYSwjMB0


Película ARGUMENTAL 6

Surviving Amina

(Bárbara Celis,2010) 

“Aceptarlo no significa superarlo”



Nombre: Sam (Robbie Kay)

Edad: 12 años

Lugar: Gran Bretaña

Cáncer: Leucemia

Características: 

- Sam tiene poco tiempo y muchas 

preguntas

- Se decide a escribir un libro con las 

cosas que quieren hacer antes de morir

- Basado en el libro “Ways to live forever” 

y apoyado por ASION (Asociación de 

Padres de Niños con Cáncer de la 

Comunidad de Madrid). Grabada con 

actores extranjeros

La historia de SAM...

Vivir para siempre

(Gustavo Ron, 2010) 



Reflexiones: 

- Se convierte en el equivalente infantil de 

“Mi vida sin mí” de Isabel Coixet

- Una visión de los últimos deseos y el 

deseo de trascendencia

Título: Vivir para siempre

Título original: Ways to Live Forever

Dirección: Gustavo Ron

País: España.  Año: 2010

Duración: 95 min.  Género: Drama

Reparto: Robbie Kay, Ben Chaplin, Emilia 

Fox, Greta Scacchi

Vídeo

https://youtu.be/dZ5SchOdDgA


Película ARGUMENTAL 7

Vivir para siempre

(Gustavo Ron,2010) 

“Todo seguirá igual cuando no esté”



Nombre: Adán (César Dessix)

Edad: 1 año

Lugar: Francia

Cáncer: Tumor cerebral

Características: 

- Basado en una historia real, la historia 

de la directora, quien llama a su ex 

marido para protagonizar entre ambos la 

historia real con su hijo

- Una descripción divertida inicial del 

noviazgo y primer año de vida del niño, 

nos traslada a las vivencias posteriores, a 

una verdadera declaración de guerra a la 

vida familiar

La historia de ADÁN...

Declaración de guerra

(Valérie Donzelli, 2011) 



Reflexiones: 

- Toda una catársis descriptiva y 

emocional, repleta de diálogos para 

aprender 

- Toda una maratón emocional donde la 

buena música elegida nos remarca los 

estados de ánimo

Título: Declaración de guerra

Título original: La guerre est déclarée

Dirección: Valéri Donzelli

País: Francia.  Año: 2011

Duración: 100 min.  Género: Drama

Reparto: Valérie Donzelli, Jérémie 

Elkaïm, Gabriel Elkaïm, César Desseix

Vídeo

https://youtu.be/UI6EAiRHsr8


Película ARGUMENTAL 8

Declaración de guerra

(Valérie Donzelli, 2011) 

“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”



Nombre: Antonio (Andoni Hernández)

Edad: 16 años

Lugar: España

Cáncer: Leucemia

Características: 

- Basado en la historia real de Antonio 

González Valerón, un adolescente 

canario tratado en el Hospital Niño Jesús 

(Madrid)

- Antonio, amante del rap, fue un ejemplo 

de ilusión, sabiduría y ganas de vivir

- Porque “Maktub” procede del árabe y 

significa “lo que está escrito” y esta es 

una historia relatada como un cuento de 

Navidad

La historia de ANTONIO...

Maktub

(Paco Arango, 2011) 



Reflexiones: 

- Una magnífica oportunidad para ver el 

cáncer infantil con otra perspectiva

- Y también una magnífica oportunidad 

para conocer Fundación Aladina, cuyo 

fundador es el propio Paco Arango

Título: Maktub

Título original: Maktub

Dirección: Paco Arango

País: España.  Año: 2011

Duración: 113 min.  Género: Comedia

Reparto: Diego Peretti, Aitana Sánchez-

Gijón, Goya Toledo, Andoni Hernández

Vídeo

https://youtu.be/61uGBfEqj50


Película ARGUMENTAL 9

Maktub

(Paco Arango, 2011) 

“No es más grande quien más ocupa, 

sino quien más vacío deja al 

marcharse”



Nombre: Hazel (Shailene Woodley)

Edad: 16 años

Lugar: Estados Unidos

Cáncer: Cáncer de tiroides con metástasis

Características: 

- Basado en el bestseller “The Fault in 

Our Stars” del famoso escritor 

estadounidense de literatura juvenil John 

Green

- Hazel y Gust viven su peculiar love story 

del siglo XXI bajo los efectos de la 

quimioterapia, que no idealiza la 

enfermedad ni glorifica a sus víctimas

La historia de HAZEL...

Bajo la misma estrella

(Josh Boorne, 2014) 



Reflexiones: 

- Reparte emociones y reflexiones sobre 

las constantes psicológicas, sociológicas 

y médicas del cáncer en nuestra sociedad 

de principios del siglo XXI y dónde 

encontrar la salvación de cada uno, el 

paciente o la familia

- Encarnada manipulación de las 

emociones del espectador

Título: Bajo la misma estrella

Título original: The Fault in Our Stars

Dirección: Josh Boone

País: Estados Unidos.  Año: 2014

Duración: 125 min.  Género: Drama Romance

Reparto: Shailene Woodley, Ansel Elgort, Nat 

Wolff, Laura Dern

Vídeo

https://youtu.be/u0lK-77FqZ0


Película ARGUMENTAL 10

Bajo la misma estrella

(Josh Boone, 2014) 

“Gus, mi amor, no puedo decirte lo 

agradecida que estoy por nuestro 

pequeño infinito. Yo no lo cambiaría 

por nada del mundo. Me diste un 

para siempre dentro de los días 

contados, y te lo agradezco”



Día Mundial Cáncer Infantil
(15 de febrero)

“Nosotros podemos. Yo puedo”



Una PREGUNTA



Esto es “Cine y Pediatría”…

ARTE

CIENCIA

… y CONCIENCIA

Bebés 

(Thomas Balmes, 2010) 



Esto es “Cine y Pediatría”…

EMOCIONES

… y REFLEXIONES

Bebés 

(Thomas Balmes, 2010) 



Esto es “Cine y Pediatría”…

COLOR

… y CALOR

Bebés 

(Thomas Balmes, 2010) 



Ellos son los actores prncipales…

Porque la vida de los niños es de CINE



… y la PREGUNTA es clara

¿Te atreves a 

“prescribir”

películas…?

Bebés (Thomas Balmes, 2010) 



PRESCRIBIR PELÍCULAS es un ejercicio muy serio 

CINE Y PEDIATRÍA es una oportunidad para la 

docencia y la humanización



Tres CONCLUSIONES para cuando se encienda 

la luz de la sala… tras el THE END







El CINE es un arte exquisito para la docencia y para la 

humanización en Pediatría, en particular,                        

y para la Sanidad, en general

1



Reivindicamos la ADOLESCENCIA como género 

cinematográfico

2



Es posible (y bueno) PRESCRIBIR películas.                  

¡¡ Atrévete a hacerlo en tu hospital, centro de salud, 

centro escolar, familia,… !! 

3



“Tú cierra los ojos y abre bien la mente”

Un puente hacia Terabithia 

(Gábro Csupó, 2007)



Javier González de Dios

Correo-e: javier.gonzalezdedios@gmail.com

Al apoyo de la Asociación 

Española de Pediatría, de las 

diferentes sociedades de 

especialidades de España,    

de la Asociación 

Latinoamericana de Pediatría, 

de SAP, SCP, SPP,  Colegios 

de Pediatría de México, etc.                                           

y de los lectores

Y a la VIDA...

Agradecimiento





Vídeo

http://youtu.be/z06qOy52y9k

