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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)  



PREFIGURACIÓN 

CONFIGURACIÓN 

REFIGURACIÓN 

Es clave la OBSERVACIÓN NARRATIVA ... 

… con tres momentos importantes 

Iceberg  

(Gabriel Velázquez, 2011)  



Utilidad en la DOCENCIA ... 

… en la FORMACIÓN HUMANÍSTICA  

…y ÉTICA de  

sanitarios 
El espíritu de la colmena  

(Víctor Erice, 1973)  



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 



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)  



 

Los PROFESIONALES sanitarios 

¿Qué tipo de médico quiero ser…? 



Dr. House 

 

 
(Hugh Laurie, médico en 

la serie “Dr House”) 



Dr. Ross 

 

 
(George Clooney, 

pediatra en la serie 

“Urgencias”) 



Dr. Sachs 

 

 
(Albert Dupontel, médico 

de familia en               

“Las confesiones del    

Dr Sachs”) 



Dr. Patch Adams 

 

 
(Robin Williams, 

estudiante y médico en 

“Patch Adams”) 



 

La INFANCIA y ADOLESCENCIA 

Un universo de emociones 



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)  



 

ACTORES PRINCIPALES 

Porque la vida de los niños es de CINE 



¿Te atreves a prescribir películas? 



 

¿ A quién ? 

Estudiantes de medicina 

Residentes 

Profesionales sanitarios 

Familias 

Pacientes 



 

Ficha técnica 

- Nombre 

- Composición 

- Datos clínicos: 

 Indicaciones 

 Posología 

 Contraindicaciones 

 Advertencias 

 Interacción  

 Reacciones adversas 

 Sobredosis 

 Incompatibilidades 

 Periodo de validez 



PRESCRIBIR PELÍCULAS es un ejercicio muy serio  

CINE Y PEDIATRÍA es una oportunidad para la 

docencia y la humanización 



CONSEJOS para comenzar… 

Baños JE, Bosch F.            

Educ Med. 2015; 16: 206-11  

… en 11 claves  



1) The most popular films are not always the most useful  

• Hay películas que son una joya…  

 y son casi desconocidas 

 

• Películas de todos los países y 

 en todos los idiomas 

 

• Dos notas importantes: 

 mente abierta 

 oído abierto a la versión

 original 



2) Reader how other teachers have used different films 

helps in making the right choice 

• Informarse de otras experiencias 

 académicas (Univ. Pompeu 

 Fabra, Univ. Salamanca,…) 

 y no académicas 

 

• Informarse en libros, revistas, 

 blogs y bases de datos de 

 películas 



3) The film should be appropiate for student´s 

knowledge 

• El receptor es muy importante 

 para cada película 

 

• Un estudiante tiene necesidades, 

 vivencias y capacidades 

 diferentes a un residente, a 

 un sanitario, a un paciente 

 o a un familiar 



4) Criticizing mistakes is important, but plausibility may 

be more important than accuracy 

• Se puede aprender tanto de los 

 errores como de los 

 aciertos, pero lo importante 

 son las reflexiones a través 

 de las emociones   

 

• Recordar: prefiguración, 

 configuración y 

 refiguración 



5) The length and technical characteristics of each the 

film should be always considered in the selection 

• Duración es clave: toda la 

 película (en directo o previo 

 a la sesión) o clips 

 

• Idioma: es muy importante 

 respetar en lo posible la 

 versión original 

 (subtitulada) 



6) Discussion of the film should focus on few questions  

• Siempre el principio KISS, 

 también en docencia 

 

• En muchos aspectos de la vida, 

 menos es más… 



7) The film should be used to explore social and 

humanistic values in biomedicine 

• Cine y Pediatría tiene dos claros 

 focos: la pediatría “médica” 

 y la pediatría “social” 

 

• Recordar: una oportunidad para 

 la docencia y humanización 

 en nuestra práctica clínica 



8) Teaching activities using films shoul be planned like 

all other activities included in the syllabus 

• Prescribir películas es un acto 

 muy serio, como toda 

 prescripción 

 

• Es importante planificarlo:     

 qué, por qué, para qué, 

 cómo,  cuándo y a quién 



9) Some strategies are necessary to spark debate 

• Siempre un plan B: tener 

 preguntas clave para iniciar 

 debate 

 

• Dividir en pequeños grupos por 

 temas: médicos, sociales, 

 éticos, etc. 



10) General introduction to the films are helpful  

• Introducción a la película: datos 

 clave de director, actores, 

 premios y otros aspectos 

 de interés 

 

• Contextualizar con otras 

 películas o movimientos 

 artísticos 



11) Grading should be based on realistic assesments 

• Cine y Pediatría es arte, ciencia y 

 conciencia 

 

• Se propone evaluar las 

 emociones y reflexiones 

 escritas en cada alumno 



Tres JOYAS para 

entender la MEDICINA 



El Doctor 

(Randa Haines, 1991) 

Pensar cuando se pasa de médico a paciente 

“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) 

Tener presente siempre la humanización del      

acto médico 

“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) 

No olvidar los límites de la medicina,          

tratamos enfermos no enfermedades 

“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” 



Tres JOYAS para entender si 

vale la pena ser MÉDICO 



Hipócrates 

(Thomas Lilti, 2014)  

“Creo que lo voy a dejar.                  

No estoy hecho para esto. Es una 

locura. Ser médico no es un trabajo, 

es una especie de maldición" 

 

Describir la peculiar vida de un residente 



El milagro de Carintia 

(Andreas Prochaska, 2011)  

“El fallecimiento del primer niño 

siempre resulta doloroso…                

Y algo me quedó claro: los niños 

tienen una dignidad mayor a la 

nuestra” 

Visualizar la realidad de una guardia médica 



Las confesiones del Dr. Sachs  

(Michel Deville, 1999)  

“Ya verá como todo irá bien.              

El doctor Sachs es muy agradable” 

La extraordinaria labor de un médico general 



Tres JOYAS para entender la 

importancia de ser MÉDICO 



Manos milagrosas 

(Thomas Carter, 2009)  

“Tienes todo el mundo aquí adentro. 

Solo tienes que ver más allá de lo 

que puedes ver" 

 

Amar la belleza y la magia por aprender 



22 ángeles 

(Miguel Bardem, 2016)  

“La viruela llegó de nuestros barcos y 

de nuestros barcos debe llegar la 

solución" 

 

Saber que la mejor cura a la vacunofobia,              

es la vacunofilia 



A corazón abierto 

(Joseph Sargent, 2004)  

“Cambiar el curso de la sangre      

para convertir lo azul en rosado " 

 

Comprender cómo se gestan los epónimos 



Tres JOYAS para 

entender la INFANCIA 



Bebés 

(Thomas Balme, 2010)  

“Gu, gu, ga, ga,…” 

Entender la normalidad de un recién nacido y 

lactante  



Camino a la escuela 

(Pascal Plisson, 2013)  

“A menudo olvidamos la suerte      

que tenemos de ir a la escuela” 

Reflexionar sobre los distintos caminos a la 

escuela 



Solo es el principio 

(Barougier y Pozzi, 2010)  

“Quiero saber algo. Los pobres, 

¿cómo hacen para ser pobres?” 

Reconocer a nuestros pequeños filósofos 



Tres JOYAS para 

entender la PEDIATRÍA 



“Dile a tu cerebro que diga a tu brazo, 

que diga … a tu mano, que mueva tu 

dedo meñique” 

El aceite de la vida 

(George Miller, 1982) 

Aprender la complejidad socio-sanitaria de las 

enfermedades raras 



Declaración de guerra 

(Valerie Donzelli, 2011)  

Vivir en primera línea la lucha frente al cáncer    

de un hijo 

“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” 



Wonder 

(Stephen Chbosky, 2017)  

"Cuando tengamos que elegir entre 

tener razón y ser amables, debemos 

elegir ser amables" 

 

Admirar la belleza interior de nuestros pacientes   

y sus familias 



Tres JOYAS para 

entender la VIDA 



El árbol de la vida 

(Terrence Malick, 2011)  

"El único modo de ser feliz es 

amando. Sin amor – a todo, a todos, a 

cada rayo de luz- la vida pasa como 

un destello. Sé bueno con los demás, 

asómbrate, ten esperanza" 

 

Reflexionar sobre nuestro macrocosmo y 

microcosmo 



Forrest Gump 

(Robert Zemeckis, 1994)  

"Cada uno crea su propio destino: 

aprovecha lo que Dios te ha dado. 

Haz todo, lo mejor posible. Si Dios 

hubiera querido que fuéramos iguales, 

nos habría puesto a todos aparatos en 

las piernas” 

 

Disfrutar la mejor metáfora sobre la superación    

en la vida 



En el mundo a cada rato 

(Varios directores, 2004)  

"Mi padre dice que los pájaros son 

muy listos y que si los observas 

detenidamente puedes aprender 

mucho de ellos" 

 

 

Tener conciencia de que hay más mundo que        

el nuestro 



Dos DIRECTORES que son 

de cine y son pediatría 



MONTXO 

ARMENDÁRIZ 



HIROZAKU     

KORE-EDA 



“Si no hubiera sido pintor,  

hubiera querido ser pintor” 


