I CICLO DE CINEFÓRUM

Las Enfermedades
Neurodegenerativas en el Cine
Organizado por el Grupo de Enfermedades Neurodegenerativas, Raras y Crónicas (GEN)
en colaboración con el Grupo de Trabajo de Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas (Psicoartaes)

Coordinadoras del Ciclo: Diana Vasermanas Brower e Irene Domingo Obejo, Coordinadoras del Grupo de Enfermedades
Neurodegenerativas, Raras y Crónicas (GEN) del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid

Introducción
Este Ciclo de Cinefórum organizado por el Grupo de Enfermedades Neurodegenerativas, Raras y Crónicas (GEN),
con la colaboración del Grupo de Psicología y Artes Audiovisuales y Escénicas (Psicoartaes), da continuidad a la actividad entre ambos Grupos de Trabajo del Colegio Oficial
de Psicólogos de Madrid, iniciada con el Cinefórum y proyección de la película “El Aceite de la Vida”, en el que se
abordó el tema de las adrenoleucodistrofias como ejemplo de tratamiento en el cine de una Enfermedad Rara y
Neurodegenerativa. Al igual que en este primer cineforum,
la finalidad de este Ciclo es utilizar el formato cinematográfico y el coloquio entre profesionales de la Psicología
y de otras áreas con experiencia en estas problemáticas,
afectados y representantes de Asociaciones, para sensibilizar a los asistentes sobre las Enfermedades Neurodegenerativas (END). Estas patologías se caracterizan por
el daño en el sistema nervioso, provocando la muerte de
neuronas y la degeneración del tejido nervioso que deriva
en un deterioro físico y/o cognitivo, acompañado de cambios a nivel emocional conductual y del funcionamiento
global, así como de graves repercusiones en la salud física y emocional, calidad y proyecto de vida de quienes
las padecen y sus familias. Las películas escogidas para
este ciclo destacan también la necesidad de abordar aspectos psicológicos y neuropsicológicos presentes como
síntomas específicos y/o asociados a estas problemáticas.

Objetivo general
Dar a conocer, a través del cine, algunas END de las muchas existentes,
así como el papel de la Psicología y Neuropsicología dentro del abordaje interdisciplinar que requiere su intervención, y en los procesos de
afrontamiento de etapas y duelos que suponen tanto al propio afectado
como a su familia.

Objetivos específicos
• Dar continuidad a la colaboración entre el grupo de Enfermedades
Neurodegenerativas, Raras y Crónicas (GEN) y el grupo de Psicología
y Artes Audiovisuales y Escénicas (Psicoartaes).
• Contribuir a la difusión y sensibilización de distintas END, algunas de
ellas pertenecientes también al grupo de las Enfermedades Raras, en
la población general y en el colectivo de psicólogos/as en particular.
• Analizar desde una perspectiva psicológica, los efectos de cuatro END
en los familiares y afectados: la Corea de Huntington, el Alzheimer, la
Esclerosis Lateral Amiotrófica y el Parkinson.
• Sensibilizar a los profesionales de la salud sobre la importancia de las
buenas prácticas en el trato a los pacientes y a su entorno familiar.
• Destacar la importancia de la consideración de procesos emocionales
y del apoyo psicológico al paciente y su familia, en las distintas etapas
de estas patologías, incluido el duelo.
• Analizar los aspectos psicológicos implicados en las tramas y los personajes descritos en la película, así como los mecanismos utilizados
para conectar con el espectador.

Fecha

Titulo

Ponente

Inauguración
del Ciclo

PELÍCULA: “SIEMPRE ALICE” (sobre la Enfermedad de Alzheimer).
SIEMPRE ALICE. Ganadora del Oscar a Mejor actriz principal en
2014.
Alice Howland (Julianne Moore) está orgullosa de la vida que
tanto esfuerzo le ha costado construir. A los cincuenta, es profesora de psicología cognitiva en Harvard y una experta lingüista
de fama mundial, con un marido exitoso y tres hijos adultos.
Cuando empieza a sentirse desorientada, un trágico diagnóstico
cambia su vida, al tiempo que su relación con su familia y con
el mundo, para siempre. Con elegancia y delicadeza, la autora
nos acerca a los sentimientos de quienes padecen Alzhéimer de
inicio precoz y sus familiares.

Representantes del GEN:
• Diana Vasermanas Brower, Psicóloga colegiada M-16488.
• María López Sánchez, Psicóloga colegiada M-28752 y Neuropsicóloga.
Representantes de Psicoartaes:
• Ana Fernández Rodríguez, Psicóloga colegiada M-14293.
• Luisa García Carballo, Psicóloga colegiada M-15891.
Con la participación de:
• Almudena del Avellanal Calzadilla, Psicóloga colegiada M-21128,
experta en Envejecimiento y Neurodegeneración. Secretaria de la
Asociación Familiares de Alzheimer Palma de Mallorca). Miembro
del GEN, de la Sociedad Española de Psicogeriatría y de la Asociación Española de Psicogerontología.

SESIÓN 2
Martes
8 DE MAYO 2018
de 18:45 a
21:15 h.

PELÍCULA: “The Inheritance” La herencia-2014 (sobre la
Corea de Huntington). En colaboración con la Asociación de Corea de Huntington Española-ACHE.
Bridget Lyon, autora del guión, confronta los horrores del progreso de esta enfermedad más directamente en el deterioro de
su madre Judy, quien había sido promotora de la concienciación
sobre el Huntington, en contraste con generaciones anteriores.
Rastreando el paso del gen en su familia, conoce y apoya a los
principales investigadores y atestigua el heroísmo de quienes
viven con esta enfermedad. Luchando para hacer frente a la
muerte inevitable de familiares y la angustiosa posibilidad de
que su hijo lo haya heredado, Bridget nos lleva al corazón de una
familia de Nueva Zelanda con gran amor a la vida.

Representantes del GEN:
• Cristina Sáez García, Psicóloga colegiada M-20336.
• Diana Vasermanas Brower, Psicóloga colegiada M-16488.
Representante Psicoartaes:
• Carmen Gómez Vilar, Psicóloga colegiada M-09807.
Con la participación de:
• Raquel Martín González, Psicóloga colegiada M-26829 - Psicóloga
de la Asociación Corea de Huntington Española.
• Ruth Blanco Peralta - Presidenta de la Asociación Corea de Huntington Española.

SESIÓN 3
Martes
12 DE JUNIO
2018
de 18:45 a
21:15 h.
En el marco del
mes del Día Mundial de la ELAEsclerosis Lateral
Amiotrófica

PELÍCULA: “ LA TEORÍA DEL TODO” (sobre la Esclerosis Lateral
Amiotrófica – ELA, y enfermedades de la motoneurona).
Ganadora del Oscar a Mejor actor principal en 2015.
La cinta gira en torno a la vida de Stephen Hawking (Eddie
Redmayne), el importante físico teórico y divulgador científico
que cambió la historia de la ciencia y la tecnología moderna. Se
centra en la relación que mantuvo el británico con Jane Wilde
(Felicity Jones), su primera mujer, con quien contrajo matrimonio
después de que le diagnosticaran una enfermedad de la motoneurona por la que no le quedaban más de dos años de vida:
EsclerosisLateral Amiotrófica (ELA).

Representante del GEN:
• Elena Jambrina Prieto, Psicóloga colegiada M-31500.
Representante de Psicoartaes:
• Noelia Martín Iglesias, Psicóloga colegiada M-24718.
Con la participación de:
• María Jesús Rodríguez Gabriel, Psicóloga colegiada M-19811, experta en ELA y en Duelo.
• Diana Vasermanas Brower, Psicóloga colegiada M-16488; Psicóloga de  la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica – ADELA;
Directora de Psicotourette.
• Representantes de la Asociación ADELA

Cierre del Ciclo

PELÍCULA: “DESPERTARES” (sobre la Encefalitis Letárgica y la
Enfermedad de Parkinson).
Nominada a 3 Oscar en 1990.
Basada en la autobiografía del neurólogo y escritor Oliver Sacks
(Robin Williams), que “despertó” a Leonard Lowe (Robert De
Niro) y otros pacientes catatónicos, paralizados por un parkinsonismo durante décadas, tras la epidemia de encefalitis letárgica de 1917-1928, tratándolos con L-Dopa, fármaco descubierto
en 1969.

Representantes del GEN:
• Diana Vasermanas Brower, Psicóloga colegiada M-16488;
• Irene Domingo Obejo, Psicóloga colegiada M-20623.
Representante de Psicoartaes:
• Leire Bullaín, Psicóloga colegiada M-27021.
Con la participación de:
• Susana Donate Martínez Psicóloga colegiada M-10150; Neuropsicóloga; Subdirectora Técnica y de Recursos Humanos de Asociación
Parkinson Madrid.

SESIÓN 1
Martes
10 DE ABRIL 2018
de 18:45 a
21:15 h.

SESIÓN 4
Martes
3 DE JULIO 2018
de 18:45 a
21:15 h.

Duración del Ciclo: 10 horas, distribuidas en cuatro sesiones de 2 horas, para visionado de la película correspondiente y posterior debatecoloquio.

Destinatarios: Estudiantes de Psicología, Estudiantes de Medicina, Licenciados/as o graduados/as en Psicología, Licenciados/as o graduados/as
en Medicina, Psicólogos especialistas en Psicología clínica. Profesionales Socio-Sanitarios, Representantes de Asociaciones afectados por Enfermedades Raras y Neurodegenerativas; pacientes, familiares, Voluntarios e interesados en el tema.
Inscripción: Actividad gratuita, previa inscripción. Entrada libre hasta completar aforo.
Lugar de celebración: Área de Formación del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Cuesta de San Vicente, 4, 5ª planta. 28008 Madrid.

