
Profesionales del SESPA-Área Sanitaria V:  Autoinscripción 
directa a través de la Intranet  (Formulario de inscripción en línea 
de la propia comunicación de la actividad.- procedimiento indicado 
en el apartado que consta en el margen izquierdo (Temas) 
Actividades propias (Autoinscripción).  
Resto de profesionales del Área (H. Jove, Cruz Roja,...) y demás 
área sanitarias:   
1ª opción correo electrónico: formación.area5@sespa.es  
2ª opción: teléfono: 650 642 440 
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 Jornadas de Cine y Bioética 

       “DE LA NARRACIÓN A LA DELIBERACIÓN” 

 

 

 

 
Salón de Actos del Colegio de Médicos de Gijón 
Avda. Constitución, 15-1º   
 

 

 
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN HASTA EL 18/02/2017 O 
COMPLETAR AFORO 
 
https://bioeticagijon.wordpress.com/ 
Teléfonos de información: 985 185 000. Extensión: 80241 – 
80213. 

 

22 de Febrero, 29 de Marzo y 19 de 
Abril de 2017 

 
Horario: 16 a 19 h 

Comité de Ética para la Atención 
Sanitaria “Dr. M. Lacort” 

Area Sanitaria V 

Organiza

Colabora

IATROGENIA, CONFLICTOS DE INTERÉS Y 
RELACIONES CON LA INDUSTRIA 
FARMACÉUTICA  

Miércoles, 19 de Abril de 2017. 16 horas. 

Moderador 
Benjamín Glez. Miranda 
Médico. Urgencias H. Cabueñes. 
Mesa Redonda 
Carlos Ponte Mittellbrum 
Médico. Asociación NoGracias 
Guillermo Gª Velasco 
Médico. C.S. La Calzada II 

Ficha técnica 
Titulo original:The Constant 
Gardener 
Año:2005 
Duración:128 min. 
Pais:Reino Unido 
Director:Fernando Meirelles 
Guión:Jeffrey Caine (Novela: 
John Le Carré) 
Música:Alberto Iglesias 
Fotografia:César Charlone 
Reparto:Ralph Fiennes, 
Rachel Weisz, Danny Huston, 
Hubert Koundé, Sidede 
Onyulo, Bill 
Nighy, Gerard McSorley, 
Daniele Harford, Pete 
Postlethwaite, Donald Sumpter 
Género:Thriller. Intriga. Drama 

Sinopsis 
Justin Quayle (Fiennes) es un diplomático británico destinado 
en Kenya cuya mujer es asesinada junto a un hombre 
sospechoso de ser su amante, un activista defensor de los 
derechos humanos de la región. Quayle decide entonces 
investigar los asesinatos, y comienza a descubrir mucho más 

PROCEDIMIENTO DE CONSULTAS 
 
1. El acceso de los profesionales y trabajadores, 

sanitarios o no, así como de las gerencias y equipos 
directivos, se realizará mediante comunicación 
escrita, dirigida a la Secretaría del CÉAS o a través 
de su correo electrónico institucional: 
ceas.area5@sespa.es  
Comité de Ética para la Atención Sanitaria del  Área 
V C/ Severo Ochoa, s/n - 33208 – Gijón 
 

2. El acceso de los pacientes o usuarios o sus 
representantes legales, así como los familiares o 
allegados de los mismos en caso de incapacidad, se 
canalizará hacia la Secretaría a través del Servicio 
de Atención al Ciudadano (SAC) que engloba a los 
de Atención Especializada (SAU) y a los de Atención 
Primaria (SAIC). 

 
3. Las consultas que lleguen al CÉAS con carácter 

urgente serán gestionadas por la Comisión 
Permanente, quedando a su criterio solicitar el 
asesoramiento de otros miembros del Comité que no 
formen parte de la citada comisión. 

Como inscribirse a las Jornadas 
Solicitada Acreditación Inscripción gratuita 



PRESENTACIÓN 

El Comité de Ética para la Atención Sanitaria del Área V (CÉAS
“Dr. Mariano Lacort”) tiene encomendada la función de contribuir 
a la protección de los derechos de los pacientes y usuarios en
su relación con el sistema de salud y proponer a la institución
medidas adecuadas para su cumplimiento. También se le 
asigna, entre otras, la de promover y colaborar en la formación 
en bioética de los profesionales de los centros sanitarios y
especialmente en la de los miembros del Comité.  

Humanizar la asistencia y tratar de mejorar su calidad es uno de 
los objetivos permanentes de cualquier sistema sanitario. Pero
también es un deber de cada profesional.  Y a ello puede y debe
contribuir la formación en bioética.  

El CÉAS, consciente de sus limitaciones, propone para este curso
estas primeras jornadas sobre cine y bioética: de lo narrativo a
lo deliberativo, destinadas primariamente a todo el personal del
Área Sanitaria V, de forma complementaria a la formación en
bioética ofrecida, de forma centralizada, desde la Consejería y el
Instituto Adolfo Posada. Siendo nuestra intención su ampliación a
toda la ciudadanía en posteriores ediciones. 

Hemos seleccionado tres películas que pretenden sensibilizar
sobre la trascendencia de los determinantes socio-económicos de 
la salud o “las causas de las causas” (Techo y comida). 
Reflexionar sobre los aspectos bioéticos de la práctica clínica
cotidiana y los verdaderos fines de la medicina, desde la
perspectiva del profesional que se convierte en enfermo (El 
doctor). Y mostrar críticamente las relaciones con la industria 
farmacéutica, los conflictos de interés y sus eventos adversos al
considerar la enfermedad como negocio (El jardinero fiel).  

Abordaremos los aspectos clínicos y éticos que suscitan estas
diferentes  narraciones, promoviendo una visión más problemática 
que dilemática de los conflictos. Tal vez provocando más
preguntas que respuestas. O que estas últimas, en todo caso,
puedan ser dadas por cada participante tras ver, escuchar,
dialogar y deliberar con los demás.  

Agradecemos la disponibilidad del Colegio Oficial de Médicos y la 
colaboración y el testimonio de los expertos y compañeros que
intervendrán en los diálogos finales.  

Y animamos a participar a todo el personal, convencidos de que
juntos podremos descubrir que es posible y necesario un cambio 
de actitudes, personal y colectivo, en un intento de contribuir a la
mejora de la cultura moral de nuestras instituciones. 

Benjamín Glez. Miranda 
Presidente del CÉAS del Área V 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA CAUSAS DE LAS CAUSAS

Miércoles, 22 de Febrero de 2017. 16 horas. 
LA BIOÉTICA EN EL DÍA A DÍA
 Miércoles, 29 de Marzo de 2017. 16 horas. 

Moderador 
Carlos Martínez Alonso 
Médico. Hospital de Cruz Roja, Cuidados 
Paliativos. 
Mesa Redonda 
Álvaro Díaz Álvarez 
Médico. C de S. Natahoyo. 
Pablo Glez. García  
Médico. Asociación Alambique 

Moderador 
Mª Teresa Glez. Martínez.  
Pediatra. Hospital de Cabueñes. 
Mesa Redonda 
Sara Yebra Delgado.  
Médica. Residente Medicina Familiar y 
Comunitaria. 
Mª Antonia Fdez. Felgueroso. 
Paciente. Licenciada en derecho y trabajo social 

Ficha técnica 
Título original: Techo y 
comida  
Año: 2015 
Duración: 90 min. 
País: España 
Director: Juan Miguel del 
Castillo  
Guión: Juan Miguel del 
Castillo 
Música: Miguel Carabante, 
Daniel Quiñones 
Fotografía: Manuel 
Montero, Rodrigo Rezende 
Reparto: Natalia de Molina, 
Mariana Cordero, Jaime 
López, Mercedes Hoyos, 
Gaspar Campuzano, 
Montse Torrent, Natalia 
Roig, Manuel Tallafé 
Género: Drama social, 

Sinopsis 
Jerez de la Frontera, 2012. Rocío,  una madre soltera y sin 
trabajo, no recibe ningún tipo de ayuda ni subsidio. Vive con a 
su hijo de ocho años en un piso cuyo alquiler no paga desde 
hace meses, de modo que el dueño la amenaza 
continuamente con echarla a la calle. Para hacer frente a los 
gastos de manutención y alquiler, realiza trabajos ocasionales 
mal pagados y vende en el top manta objetos encontrados. 

Ficha técnica 
Título original: The Doctor 
Año:1991 
Duración:128 min. 
Pais:Estados Unidos 
Director:Randa Haines 
Guión:Robert Caswell (Libro: 
Ed Rosenbaum) 
Música:Michael Convertino 
Fotografia:John Seale 
Reparto:William Hurt, 
Elizabeth Perkins, Mandy 
Patinkin, Christine Lahti, 
Adam Arkin, Bill 
Macy, Charlie Korsmo, 
Wendy Crewson 
Partners IV 
Género: Drama Enfermedad. 

Sinopsis
Cuando a Jack MacKee (Hurt), un médico frío y distante, le diagnostican 
una enfermedad, pasa a ser un paciente más de su propio hospital. 
Entonces sabrá lo que sienten los enfermos, tendrá que confiar 
ciegamente en un sistema médico que sabe que no es infalible y habrá de 
soportar con paciencia unos trámites burocráticos que se eternizan, unos 
reconocimientos humillantes y unas abarrotadas salas de espera 

https://bioeticagijon.wordpress.com/
https://bioeticagijon.wordpress.com/ 


