
VIII 
Jornadas de 

Cine & Bioética 

Organiza: 

Con la colaboración de: 

Entrada libre y gratuita 

Los pacientes y usuarios pueden solicitar el asesora-
miento del Comité dirigiendo sus peticiones por escrito a 
través: 
Del Servicio de Atención al Usuario del Hospital Valle 

del Nalón. 
Los Servicios Administrativos (SAIC) de los Centros de 

Salud del Área. 
De la Unidad de Trabajo Social del Sanatorio Adaro. 

El personal del Área Sanitaria puede: 
Dirigirse por escrito: 

Comité de Ética para la Atención Sanitaria. 
Hospital Valle del Nalón 
Polígono de Riaño s/n 

33920 RIAÑO - LANGREO 
O a través del correo electrónico a la dirección: 

secr.ceas8@sespa.es 

Las entidades públicas o privadas que quieran dirigirse 
al Comité pueden utilizar las mismas opciones del punto 
anterior. 

¿Cómo ponerse en contacto con el Comité? 

fía bastante apreciable, centrada en su mayor parte en temas sociales, 
basta recordar que nos deparó obras como: Gracias por fumar (2005), 
una comedia satírica; Juno (2007), una cinta independiente sobre la ado-
lescencia que fue muy bien acogida por crítica y público; Up in the Air 
(2009), donde habla de la crisis del desempleo y de la voracidad de las 
empresas; y Una vida en tres días (2013), una cinta romántica. 

Aquí opta por contarnos su historia en tono melodramático. No toma 
partido por ninguna actitud, aunque a veces se vuelva un poco moralizan-
te. Es como un fresco donde  se refleja lo que estamos viendo y vivimos día 
a día. Como somos capaces de aislarnos estando en grupo, como damos 
más importancia a lo que nos dicen a través de un artilugio mecánico que 
a lo que realmente compartimos en primera persona. 

El problema es que está narrando una nueva forma de vivir en la que 
estamos inmersos y no somos capaces de reconocer. ¿Qué pasa si queda-
mos sin cobertura o si no tenemos wifi? La respuesta es muy sencilla: nues-
tro mundo se desmorona, hacemos un drama y entramos en una crisis 
vital. Si a esto añadimos que millones de usuarios carecen de formación o 
aún están en proceso de aprendizaje, como los alumnos de secundaria 
representados en la cinta, el daño puede ser irreversible.  

Lo positivo de esta película es que no va a dejar indiferente al especta-
dor y al menos durante un buen rato va a pensar sobre lo que estamos 
haciendo con nuestras vidas y la de los que nos rodean. El problema es 
que quizás sea pronto para juzgar el alcance real de la tecnología de la 
comunicación. 

Avelino Fernández Suárez 

Cine Felgueroso 
Sama de Langreo 

Viernes, 21 de octubre de 2016. 18:30 h. 
Adolescencia: 

problemática y educación  
Película: 

“LA PROFESORA DE HISTORIA” 
 

Viernes, 28 de octubre de 2016. 18:30 h. 
Relaciones Sociales 3.0 

Película: 
“HOMBRES, MUJERES y NIÑOS ” 

mailto:secr.ceas8@sespa.princast.es�


El Comité de Ética para la Atención Sanitaria (CÉAS) 
del Área VIII del Servicio de Salud del Principado de Asturias es 
un órgano consultivo e interdisciplinar, al servicio de los profesio-
nales y usuarios del Sistema de Salud. Entre las funciones del 
CÉAS está contribuir a la protección de los derechos de los pa-
cientes y usuarios de los Centros Sanitarios del Área VIII en su 
relación con el sistema de salud, y proponer a las instituciones 
medidas adecuadas para su cumplimiento, así como asesorar en el 
proceso de toma de decisiones en aquellas situaciones que plante-
an conflictos éticos, a instancia de los usuarios, los profesionales o 
las instituciones sanitarias.  

Con la celebración de estas Jornadas de Cine y Bioética cree-
mos que podemos cumplir un doble objetivo. Por un lado difundir 
la propia existencia de este Comité de Ética acercándonos a los 
ciudadanos, para facilitar la accesibilidad en la población del área. 
Por otro fomentar la reflexión sobre temas que necesitan la exis-
tencia de una opinión individual y colectiva, a fin de buscar con-
sensos y soluciones a situaciones verdaderamente difíciles de re-
solver. Como método para conseguir estos objetivos escogemos 
el Cine, herramienta ideal de difusión que invita a la reflexión.  

Como en años anteriores contamos con la colaboración ines-
timable de Sala Oscura, que nos posibilita las proyecciones y nos 
complementa con sus expertas consideraciones filmográficas, el 
patrocinio  de Grupo El ARCO, así como de la Concejalía de 
Cultura del Ayuntamiento de Langreo, que nos cede una 
vez más las extraordinarias instalaciones donde poder llevar a 
cabo estas Jornadas. Destacar además el importante apoyo de la 
Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud del Principa-
do de Asturias. 

Estas VIII Jornadas tendrán lugar, como en años anteriores, en 
el Cine Felgueroso de Sama de Langreo. Este año trataremos dos 
temas, que además de actuales en el campo de la Bioética tienen 
una importante relevancia social, “ADOLESCENCIA: PRO-
BLEMÁTICA Y EDUCACIÓN” y “RELACIONES SO-
CIALES 3.0”. Se proyectarán (a las 18:30 horas) sendas pelí-
culas relacionadas con los temas. Tras las proyecciones habrá 
una introducción al tema por parte de los invitados, que 
facilitarán el desarrollo de una tertulia donde, invitados y 
asistentes, intercambiemos ideas y compartamos experiencias. 

Convencidos de lo positivo de esta iniciativa, esperamos con-
tar de nuevo con una gran asistencia, e invitamos a todos a 
participar activamente, a fin de lograr responder a las expectativas 
que crea el creciente interés sobre los temas de bioética. 

 
Comité de Ética para la Atención Sanitaria 

Área Sanitaria VIII – Servicio de Salud del Principado de Asturias 

VIII JORNADAS DE CINE & BIOÉTICA ADOLESCENCIA: PROBLEMÁTICA Y EDUCACIÓN 
Viernes, 21 de octubre de 2016. 18:30 horas 

Marie-Castille Mention Schaar. 2014. 
Francia (100 min.). 
Título original: Les héritiers. 
Producción: Loma Nasha Films.  

Guión: Marie-Castille Mention Schaar. 

Fotografía: Myriam Vinocour.  

Montaje: Benoît Quinon.  
Reparto: Ariane Ascaride, Ahmed Dramé, 
Geneviève Mnich, Xavier Maly, Martin Cannavo, 
Noémie Merlant, Stéphane Bak. 

COMENTARIO: 
Una profesora de instituto debe enfrentarse a una clase problemática. Para 

motivarlos les propone participar en un concurso a nivel nacional, en el que se 
trata el tema de ser un adolescente en un campo de concentración nazi. Los 
alumnos son de unos 18 años y viven en una zona marginal de la capital 
francesa, hay entre ellos todo tipo de razas, religiones y sus familias poseen 
distintas ideologías.  

Existen pocas películas buenas sobre la educación en los centros de ense-
ñanza media y en la mayoría de los casos suelen ser varones los que se en-
frentan a sus alumnos. Aquí tenemos una profesora  que decide salvar a unos 
chicos embarcándolos en un proyecto, por cierto una buena manera de alen-
tar a los alumnos, que les dé una motivación de la que no disponen en princi-
pio. Es una historia basada en hechos reales. 

Destaca la presencia de la actriz francesa Ariane Ascaride, a la que los 
cinéfilos reconocerán como la espléndida protagonista de Marius y Jeannette 
(1998), de Robert Guédiguian, papel por el que ganó el Premio César del cine 
francés a la mejor intérprete. Aquí encarna a la osada profesora, una mujer 
comprometida que ama su profesión  que habla a sus alumnos y a la vez les 
escucha y que además debe enfrentarse al conformismo y comodidad de los 
rectores del instituto. 

Lo más positivo de la cinta es como la profesora sabe dejar huella en sus 
alumnos, sabe como ganárselos y consigue que tomen conciencia de temas 
sociales que les afectan o afectarán. Ahora que se nos llena la boca con tanta 
tecnología en la escuela pensando que  todos los problemas se van a solucio-
nar, lo que algunos deseamos es que  la enseñanza esté en manos de gente 
comprometida que logre motivar y hacer pensar a sus alumno, es decir  que 
sean seres humanos y ciudadanos de primera. La tecnología no pasa de ser 

INAUGURACIÓN DE LAS JORNADAS: 
Alfredo  Martínez Cañedo. Presidente CÉAS VIII 

MODERADORA: 
Elena Pato Rodríguez. CÉAS VIII 

INVITADA: 
Elisa Seijo Zazo. Psiquiatra. HUCA 

LA PROFESORA DE HISTORIA 

RELACIONES SOCIALES 3.0 RELACIONES SOCIALES 3.0   
Viernes, 28 de octubre de 2016. 18:30 horas 

MODERADOR: 
Bernabé Fernández González. CÉAS VIII 

INVITADA: 
Victoria Fernández. Subinspectora, Delegación de Partici-
pación Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Asturias  

Jason Reitman. 
Estados Unidos. 2014 (116 min.). 
Título original: Men, Women and Children. 

Producción: Paramount Pictures y Right of 
Way Films. 
Guión: Jason Reitman y Erin Cressida Wilson 
(Basado en una novela de Chad Kultgen).  
Fotografía: Eric Stellberg.  
Música: Bibio .  
Reparto: Adam Sandler, Jennifer Garner, 
Rosemarie DeWitt, Judy Greer, Katherine Hug-
hes, Ansel Elgort y Dean Norris 

COMENTARIO: 
La cinta investiga sobre el efecto de internet sobre la gente joven y sus 

familias, o viceversa. Asistimos al cambio de vida que produce el fenómeno 
de las redes sociales sobre unos alumnos de secundaria y su entorno. Na-
die queda libre de la influencia-dependencia de los teléfonos última gene-
ración, las tabletas, ordenadores varios y otros artilugios tecnológicos. To-
dos se adentran en los videojuegos, jugamos con materiales más o menos 
lícitos, proliferan ideologías peligrosas y hasta consejos financieros, médi-
cos, educativos y políticos. Todos sabemos de los peligros que generan las 
últimas tecnologías, pero ¿las combatimos realmente? 

Jason Reitman es hijo de Ivan Reitman, el  director de Los Cazafantas-
mas (1984), exitosa aunque mediocre película de los ochenta. Pertenece a 
una última hornada de directores jóvenes americanos. Tiene una filmogra-

HOMBRES, MUJERES y NIÑOS 

una pizarra moderna. Además debemos reflexionar el que todos los siste-
mas educativos traten a los alumnos como elementos comunes con objeti-
vos comunes y no sean capaces de buscar algo tan importante como sería 
el personalizar la educación de los chicos y chicas. 

Es la tercera película de su directora Marie-Castille Mention Schaar, a la 
vez productora y guionista. Aquí se inspiró en una noticia de prensa para 
realizar su guión. Dota a la película de un tono realista lejos de los artifi-
cios que nos muestran otras filmografías en la pantalla cuando tratan de 
jóvenes. 

Esta película recibió el Premio del Público Joven en el Festival de Vallado-
lid. 

Avelino Fernández Suárez 


