
 REVISIÓN de JORNADAS DE CINE Y BIOÉTICA 2017 

1) HECHOS Y ASPECTOS 

POSITIVOS NEGATIVOS 

Facilita la posibilidad de ahondar en temas y algunos planteamientos 
nuevos  

Horario, demasiado temprano la hora de inicio 

Bien seleccionadas las películas y bien coordinadas o preparadas por los 
responsables, con muy buena dedicación de los colaboradores 

Difusión deficiente: Además de tríptico había póster que no se difundió.  
 

Oportunidad para darnos a conocer en el Área 
Confusión con las inscripciones y en la organización, desconocimiento si 
ir a tres sesiones o a una... Confusión en los registros, firmas y encuestas 
para lo de la acreditación 

Estupenda acogida en el colegio de médicos, sala adecuada 
 

Tamaño pequeño de la pantalla. 

Asistencia de mucha gente joven  
Faltó la gestión de responsabilidades. 
 

Buena participación: Inscritos en torno a 60, pero el último día sólo 
fueron 30. 

Coincidencia con otros actos o actividades importantes de formación y 
asistencia de más a menos en las tres sesiones 
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2) CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Consecuencias: ausencias de residentes y de otros por coincidencia de eventos. 

Causas de lo positivo: interés y voluntad demostradas en los responsables y en los ponentes y colaboradores 

Causas de lo negativo:  

Inexperiencia: a la hora de elegir días y horarios, en cuestiones acreditativas y de organización, en las moderaciones de los debates. 

Falta de previsión en las fechas y de tensión anticipatoria. 

 

PROPUESTAS SUPERADORAS: PLANES Y COMPROMISOS DE MEJORA  

Repetir el ciclo de Jornadas el próximo año porque el balance global ha sido positivo. 

Mejorar los cauces de difusión (Imprimir carteles en Din A3 en las impresoras del hospital y su máxima difusión, aprovechar cauces docentes de profesores 

en cursos transversales...) 

Apertura a la sociedad, total o mediante temas de encuentro para sectores específicos. 

Conseguir un lugar con mayor disponibilidad horaria o con un horario más adecuado (se sugiere posible hora de comienzo a las 19:30 por su mejor 

respuesta, en general). Se habla de los Centros Municipales Integrados de El Llano, Pumarín… con quienes ya ha habido algún contacto. 

Se acuerda que el presidente hable con los responsables de dichos centros antes de octubre y pueda aportar posibilidades concretas de realización. 


