I SEMINARIOS DE CINE, SALUD Y ÉTICA

Objetivos
El Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés con el Colegio Oficial de Enfermería de Madrid
(CODEM) organizará durante el año 2023 los “I Seminarios de Cine, Salud y Ética”.
Los Seminarios tienen como finalidad ofrecer a los colegiados y a los estudiantes de Enfermería
una actividad formativa en el campo de la ética clínica y de las humanidades a través del cine.
Tanto los coordinadores de la actividad como los participantes en los seminarios son
profesionales con experiencia docente en Bioética y Ética Narrativa.
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.

Diploma acreditativo
Para recibir el Diploma acreditativo del CODEM, los participantes deben asistir al menos a 9 de
los 10 seminarios y realizar las evaluaciones correspondientes a cada Seminario. En cada
seminario se entregará la hoja de evaluación del seminario.
Coordinadores
•

Comisión Deontológica CODEM.

•

Miembros del Instituto de Ética Clínica Francisco Vallés.

Temática
La temática de los I Seminarios se centrará desde diferentes perspectivas éticas.

Lugar y hora
•

Sede del Colegio Oficial de Enfermería de Madrid (Avd. de Menéndez Pelayo, 93).

•

Horario: 16:30-19:30 horas.

Programa de los I Seminarios Cine, Salud Y Ética
•

18 de Enero de 2023: Un Monstruo viene a verme: El duelo en la infancia.

•

15 de Febrero de 2023: Más Allá de la Vida: Experiencias con el final de la vida.

•

15 de Marzo de 2023: Intocable: Atención a la discapacidad.

•

12 de Abril de 2023: Wonder: Vivencia infantil de la enfermedad.

•

10 de Mayo de 2023: Bella Addormentata: Limitación de tratamiento de soporte vital.

•

14 de Junio de 2023: Antes de ti: Acompañamiento en el deseo de anticipar la muerte

•

27 de Septiembre de 2023: La Escafandra y la Mariposa: Mirar y acompañar.

•

18 de Octubre de 2023: 50/50: Los cuidados en el paciente oncológico.

•

15 de Noviembre de 2023: La vida secreta de las palabras: Cuidar en situaciones
adversas.

•

13 de Diciembre de 2023: Belleza Oculta: El duelo en los adultos.

