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El Colegio Oficial deMédicos deMadrid y el
Instituto de ética Clínica Francisco Vallés
de la Universidad Europea de Madrid (UEM)
organizan durante los cursos lectivos
2013-2014 y 2014-2015 los seminarios
sobre Medicina y Cine, que tienen lugar en
la sede colegial en la calle Santa Isabel, 51.

Los seminarios, dirigidos a médicos, resi-
dentes y estudiantes de Medicina y que están
abiertos a la sociedad civil hasta completar
aforo, tienen como finalidad ofrecer a los
colegiados y estudiantes de medicina una
actividad formativa en el campo de la ética
clínica y de las humanidades médicas a
través del cine.

Tanto los coordinadores de la actividad
como los participantes en los seminarios
son profesionales con experiencia docente
a través de la narrativa.

La actividad consta de 30 horas formativas
(10 seminarios de 3 horas), y será acreditada
por el Colegio de Médicos de Madrid y por la
UEM. Para recibir los créditos formativos
los alumnos deben asistir al menos a 8 de
los 10 seminarios.

La estructura de los seminarios consiste
en una presentación y contextualización de
la película: Qué ver, porqué y cómo ver;
proyección de la película; análisis de los
temas relevantes de la película con los
asistentes; y evaluación de la actividad.

El 5 de junio se proyectó La vida alegre, con
la participación de la Dra. Concha Colomo,
hermana del director y en quien se inspira
la película.

Gran acogida
de los seminarios
sobre Medicina y Cine

SEMINARIO MEDICINA Y CINE

Inscripción y más información:
Ana Zabaleta

azabaleta@icomem.es
91 538 51 11

El ICOMEM y la UEM organizan esta actividad formativa en el campo de la ética clínica y de las humanidades
médicas a través del cine
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El hombre elefante El jardinero fiel Una terapia peligrosa

Siete Almas Gracias por fumar

En el próximo curso contaremos con:
Wit. Amar la vida y Las confesiones del Dr. Sachs

La piel que habito

Las alas de la vida


