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Información para inscripciones

El Colegio de Médicos de Madrid 
y la Comisión de Deontología de esta 
institución junto con el Instituto de Ética 
Clínica Francisco Vallés-Universidad Europea 
y el  Instituto de Humanidades 
y Ciencias de la Salud Gregorio Marañón.

Organizado por: 

VI Seminarios 
sobre Medicina y Cine

Salud y Ciudadanía



Día: 21 de marzo
Tema: La incorporación de la mujer 
a la Medicina
Película: “The girl in white”

Los Seminarios tienen como finalidad ofrecer a los colegiados y a los estudiantes de 
Medicina una actividad formativa en el campo de la ética clínica y de las 
humanidades médicas a través del cine.

Los VI Seminarios se centrarán en la temática “Salud y Ciudadanía”, con la finalidad 
de discutir las cuestiones sociales más relevantes relacionadas con la Medicina.

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

Objetivos

Diploma acreditativo

Para recibir el Diploma acreditativo del Colegio de Médicos de Madrid, los alumnos 
deben asistir al menos a 8 de los 10 seminarios y completar las hojas de evaluación 
correspondientes a cada Seminario que se entregarán en cada sesión. 

Día: 24 de enero
Tema: Prejuicios sociales
Película: “El médico africano”

Día: 21 de febrero
Tema: Epidemia: ¿informamos?
Película: “Pánico en las calles”

Día: 25 de abril 
Tema: Pacientes vulnerables
Película: “Yo, Daniel Blake” 

Día: 30 de mayo
Tema: La familia
Película: “En estado crítico ” 

Día: 27 de junio
Tema: Medicina humanitaria
Película: “El último rey de Escocia”

Día: 19 de septiembre
Tema: Pacientes olvidados
Película: “Cuanto ganamos, cuanto 
perdimos ” 

Día: 24 de octubre
Tema: Los riesgos de discriminar
Película: “El guardián de la memoria” 

Día: 28 de noviembre
Tema: La sostenibilidad del sistema 
Película: “Sicko”

Día: 19 de diciembre
Tema: Investigación responsable
Película: “Miss Evers Boys”

Dra. Belén Padilla Ortega. Vicepresidenta del ICOMEM y Especialista en Microbiología 
Clínica y Enfermedades Infecciosas del Hospital Gregorio Marañón. 

Dr. Benjamín Herreros Ruiz-Valdepeñas. Miembro de la Comisión de Deontología del 
ICOMEM y especialista en Medicina Interna. 

Dra. M.ª Jesús Pascual Segovia. Especialista en Medicina Preventiva y Salud Pública.  
Madrid Salud-Ayuntamiento de Madrid. 

Coordinadores

Estructura

La actividad consta de 30 horas formativas divididas en 10 seminarios de tres horas 
cada uno que consistirán en: 

Presentación y contextualización de la película: ¿Qué ver, por qué y cómo ver?

Proyección de la película.

Análisis de los temas relevantes de la película con los asistentes.

Evaluación de la actividad.

Programa

Lugar y hora

Pequeño Anfiteatro del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid 
(Calle Santa Isabel, 51). 

17:30 horas. 


