#cineFórum #Ética: VER UNA PELÍCULA ES EDUCAR LA SENSIBILIDAD.

#cineFórum #Ética es un proyecto presentado por la Comisión Deontológica del
Colegio de Enfermería para la formación de los profesionales en temas de Ética y
Deontología.
El cine foro es un recurso formativo al que recurrir con la seguridad de apreciar no
sólo la esencia del cine o la belleza del arte, también su gran potencial educativo en
ámbitos diversos de la cultura, las ciencias, las artes, la moral, la psicología, la filosofía
y... la Enfermería. Y es que, más allá del placer estético que nos pueda procurar un
buen guión o argumento, sus excelentes actuaciones o una majestuosa música, ante
determinadas películas siempre podremos aprender a desentrañar mensajes que dan
sentido a todos esos elementos que están en juego en el llamado lenguaje de la vida,
la enfermedad y la muerte, ese lenguaje en el que tan a menudo se mueve la
Enfermería.

CRONOGRAMA 2017.

TIERRAS DE PENUMBRA. Fuente: (FILMAFFINITY)
Sinopsis
C.S. Lewis (Anthony Hopkins), profesor de literatura en Oxford, es también un escritor de gran
reputación. Es soltero y vive con su hermano de forma casi monacal, totalmente desconectado de la
realidad, encerrado en el mundo de la enseñanza y los libros. Un día irrumpe en su vida Joy Gresham
(Debra Winger), una poetisa estadounidense divorciada y gran admiradora suya, que está de viaje por
Inglaterra con su hijo (Joseph Mazzello) y desea fervientemente conocerlo en persona.

EL HOMBRE ELEFANTE. Fuente: (FILMAFFINITY)
Sinopsis
A finales del siglo XIX, el doctor Frederick Treves descubre en un circo a un hombre llamado John
Merrick. Se trata de un ciudadano británico con la cabeza monstruosamente deformada, que vive en
una situación de constante humillación y sufrimiento al ser exhibido diariamente como una atracción de
feria.

EL ACEITE DE LA VIDA. Fuente: (FILMAFFINITY)
Sinopsis
Lorenzo Odone, hijo único de unos inmigrantes italianos que viven en los Estados Unidos, comienza a
desarrollar a los tres años una grave enfermedad neurológica para la cual no existe ningún tratamiento
conocido. En muy poco tiempo, el niño, que era absolutamente normal, queda postrado en la cama: no
puede andar, ni ver ni hablar. Sus padres, sin embargo, no se rinden y luchan sin tregua hasta agotar
todos los recursos a su alcance. A pesar de que ninguno de los dos es médico, empiezan a estudiar
genética, biología, neurología... y buscan ayuda en todos los frentes médicos posibles.

Esperamos vuestra presencia.
Os invitamos a participar. Es una oportunidad para todos aquellos profesionales que se
sienten motivados a compartir experiencias y a profundizar en el conocimiento de lo
conceptos básicos (y no tan básicos) de la Ética Profesional. Desde el Comité de
Deontología hemos pensado que un cine foro puede ser la herramienta y el escenario
que ponga sobre la mesa los dilemas Éticos que como profesionales vivimos a menudo
en nuestro trabajo y que afrontamos desde la monotonía y el estrés de nuestra
jornada laboral.
La tercera edición de este proyecto ya tiene fecha: el día 28 de noviembre a las 16:30
en Ponferrada y el 30 de noviembre a las 16:30 en León. Inscripciones desde la
Secretaría Virtual disponible en nuestra página Web: www.enfermerialeon.com
Proyección: "EL HOMBRE ELEFANTE"

