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Viceconsejería de Humanización 
de la Asistencia Sanitaria 
 
No se precisa inscripción 

Consejería de Sanidad 
Comunidad de Madrid Aproximación a los  espacios complejos de la enfermedad de  

Alzheimer   

Identificar los  miedos y las diversas emociones que se 

suscitan, en el momento que se manifiesta el deterioro 

cognitivo y los cambios de conducta.  

Analizar el papel de la memoria y del olvido en las relaciones 

humanas.  

 
Se proyectará la película SIEMPRE ALICE (2014,EE:UU) dirigida por Wash 
Westmoreland y Richard Glatzer 

Cine fórum  

en el hospital central de la 

cruz roja san José y santa 

Adela 
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Fecha: 22 Marzo 2019 

Hora: 17 a 20.00 h 

Lugar: Aulas de la 4ªPlanta. Hospital Cen-
tral de la Cruz Roja San José y Sta. Ade-
la .Avda. de Reina Victoria 22,28003 Madrid 
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El séptimo arte se nutre de historias huma-

nas, incluso en el cine de animación los personajes están humanizados. En las histo-

rias humanas , el enfermar y la enfermedad juegan un papel muy importante. La 

realización de una obra cinematográfica implica tenerlas en cuenta, bien como am-

bientación, para hacer una historia creíble o como núcleo central del argumento. Si en el 

devenir de la vida humana la enfermedad irrumpe de vez en cuando e indefectiblemente en su 

final, igual ocurre en el cine.  

El objetivo de esta actividad es reflexionar y analizar las historias humanas narradas 

en la película, extrayendo en grupo las enseñanzas plasmadas en la pantalla para 

Personal sanitario asistencial y no asistencial, pacientes y sus familias 

y cuidadores. Público en general. 

 

VICECONSEJERIA  DE HUMANIZACIÓN  

DE LA ASISTENCIA SANITARIA 

Coordinan:  
David Caballos Villar. Médico SAMUR y médico de familia. 
Neyi Francisco Morejón.Técnico de la Subdirección de Humanización de la       Asis-
tencia Sanitaria 
Expertos invitados:  
Dra. Ana Frank. Jefe de Sección del Servicio de Neurología del Hospital Universitario 
de la Paz. 
Dr. Alberto Socorro. Facultativo Especialista del Área de Geriatría. Hospital San José y 

Sta. Adela  
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 Presentación  y encuadre 

 Visionado de la película 

 Intervención de un experto invitado 

 Debate  grupal conducido por un moderador del mismo 

 Síntesis y cierre. Redacción de conclusiones 

Se persigue realizar una actividad enriquecedora y fomentar un buen        

ambiente humanizador de la asistencia, así como promover la relación y 

la comunicación  entre los profesionales de la salud, pacientes y         

familiares. 

Al finalizar la sesión, se elaborará un documento que   recoja conclusiones y 

reflexiones útiles para los profesionales de la salud, pacientes y   familia-

res de cara a su divulgación desde la Escuela Madrileña de Salud 

 


