GERENCIA ÁREA SANITARIA VIII

COMITÉ DE ÉTICA PARA LA ATENCIÓN SANITARIA

Las novenas Jornadas de Cine y Bioética del Área Sanitaria VIII
abordan la humanización de la asistencia sanitaria y el drama
social de la migración en Europa.
Las películas se proyectarán a las 18:30 horas en el Cine Felgueroso de Sama de Langreo y la
entrada es libre y gratuita
Las Jornadas de Cine y Bioética que organiza el Comité de Ética para la Atención Sanitaria del Área VIII, con
cabecera en el Hospital Valle del Nalón, abordarán en su novena edición dos temas muy actuales en los campos
de la bioética, social y sanitario, como son la humanización de la asistencia sanitaria, elemento clave de una
asistencia sanitaria de calidad y el drama social de la migración en Europea; guerras, hambruna, vidas
destrozadas...todos esos dramas no ocurren en lugares remotos. Suceden, casi a diario, a las puertas de la Unión
Europea.
Las jornadas arrancarán el viernes 20 de octubre con la presentación de las mismas por Tácito Virgilio Suárez,
Gerente del Área Sanitaria VIII. La primera de ellas estará dedicada a la humanización de la asistencia sanitaria y
comenzará con la proyección de la película Un doctor en la campiña del director francés Thomas Lilti. En el
coloquio posterior participará la Trabajadora Social Sanitaria de la Dirección General de Planificación Sanitaria de
la Consejería de Sanidad, Neri Iglesias Fernández. Actuará como moderadora Marlen Del Valle Fernández, del
Comité de Ética para la Atención Sanitaria del área VIII.
La segunda jornada, dedicada al drama social de la migración en Europa, será el día 27 de octubre y la película
que se proyectará antes del coloquio será Dheepan de Jacques Audiard. En la charla posterior participará la
Coordinadora del Área Social de Accem Asturias, Raquel Palacio Torre, y el miembro del Comité de Ética
Marcelino García-Noriega Fernández.
Las películas se proyectarán a las 18:30 horas en el Cine Felgueroso de Sama de Langreo y la entrada es libre y
gratuita. Después del largometraje, el moderador del acto realizará una introducción al tema del debate para que
posteriormente los invitados realicen su intervención, antes de dar paso a una tertulia en la que invitados y
asistentes intercambiarán ideas y compartirán experiencias.
El Comité de Ética para la Atención Sanitaria del Área VIII es un órgano consultivo e interdisciplinar, al servicio de
los profesionales y usuarios del sistema de salud. Entre sus funciones figura la de contribuir a la protección de los
derechos de los usuarios de los centros sanitarios de la zona 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 plantean conflictos éticos, a instancia de los usuarios, los profesionales o
las instituciones sanitarias.
La celebración de estas Jornadas de Cine y Bioética pretende cumplir un doble objetivo: por un lado, difundir la
propia existencia del comité y acercarlo a los ciudadanos; por otro, fomentar la reflexión sobre temas que
necesitan de una opinión individual y colectiva, a fin de buscar consensos y soluciones a situaciones difíciles de
resolver.
El ciclo cuenta la colaboración de la tertulia cinematográfica Sala Oscura, que hace posibles las proyecciones; la
Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Langreo, la Consejería de Sanidad y el Servicio de Salud del
Principado de Asturias.
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