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UNA SALUD DE CINE 

 
 

“Cuanto más se sabe, más cerca se está de la magia” 
Pepe Sacristán, en “Un lugar en el mundo” 

 
 

Jarrio da nombre a la comarca más occidental de Asturias, paisaje mecido al antojo del mar 
cantábrico y anclado a la tierra por montañas de roca viva donde las nubes llueven y los ojos 
de los mayores vieron partir a hijos y a nietas en busca de quién sabe qué. Parajes indomables 
al paso humano, al peso del tiempo, a un futuro que tarda en llegar. 
 
Mediada ya esta primera década del siglo veintiuno, dos afirmaciones son ciertas: el valor de la 
imagen como hilo conductor para conocer, sentir, pensar, conmover (en el sentido de llevar al 
movimiento) y el limo cultural que cada persona atesora como factor determinante de salud. 
Basándonos en estos dos pilares, cine y salud, desde la gerencia del área sanitaria I de Asturias 
(Jarrio) pretendemos utilizar cada uno de los fotogramas que componen las historias a oscuras 
en las salas de cine como herramientas educativas, participativas, aglutinadoras y saludables 
que nos ayuden a saber más, a enriquecernos como comunidad y que todo eso conlleve, 
indivisiblemente unido, un incremento en salud, siendo ésta la meta o, quizás, la utopía que 



 

perseguimos. Porque la cultura es salud y porque queremos estar más cerca de la magia. “Una 
salud de cine” es una unidad didáctica, un proyecto de educación para la salud basado en las 
historias del cine. 
 
Queremos utilizar los conceptos, preguntas, vivencias, situaciones y respuestas que aparecen en 
las películas como herramientas educativas en salud. Queremos desarrollar, a partir de 
conceptos cinematográficos, dinámicas grupales de debate, estudio y conclusión sobre temas 
relacionados con la salud. Queremos posibilitar la existencia de un espacio de ocio, análisis y 
enriquecimiento cultural para la comunidad. Queremos ofertar a la población la exhibición de 
películas fuera del circuito de cine comercial. Queremos exhibir películas en un área básica 
mayoritariamente rural y dispersa en cuya geografía no existe en la actualidad ninguna sala de 
exposición de cine. 
 
Tomamos prestada la conclusión extraída en la Primera Conferencia Internacional sobre la 
Promoción de la Salud, celebrada en Ottawa en 1986, que decía “las condiciones y requisitos 
para la salud son la paz, la educación, la vivienda, la alimentación, la renta, un ecosistema 
estable, la justicia social y la equidad. Cualquier mejora de la salud ha de basarse 
necesariamente en estos prerrequisitos”, para elegir las temáticas con las que queríamos trabajar 
y así, en horario vespertino y con una periodicidad mensual en el Hospital de Jarrio y 
bimensual en las diferentes casas de cultura de las Zonas Especiales de Salud del Área, se 
exhibe una película cuyo contenido aborda alguno de los siguientes temas: alimentación 
(Supersizeme), vih/sida (Los amigos de Peter), drogodependencias (Traffic), medio ambiente 
(Una verdad incómoda), violencia de género (Te doy mis ojos), conflictos bélicos (La delgada 
línea roja), migración (Un franco, catorce pesetas), desempleo (Los lunes al sol), eutanasia (Las 
invasiones bárbaras), discapacidad física y/o intelectual (Eduardo manostijeras) y relación 
médico-paciente (La enfermedad de Sachs). 

 
Tras la exposición de la película y mediante trabajo grupal se debaten, analizan y discuten los 
valores, conceptos, creencias y actitudes que sobre los temas anteriores aparecen reflejados en 
el desarrollo de la película. 

 
Alguien dijo de Hollywood que era la fábrica de los sueños. Podemos ampliar esta afirmación 
hasta decir que el cine es una fábrica de sueños. Nosotros pretendemos usar esa fábrica para 
que la mejora de salud de nuestras poblaciones sea una realidad. 

 
 
 
 
 

   
JJJooossseee   GGGaaarrrzzzóóónnn,,,    mmmeeedddiiiccciiinnnaaa   fffaaammmiii lll iiiaaarrr   yyy   cccooommmuuunnniii tttaaarrriiiaaa...    FFFuuueee    
tttééécccnnniiicccooo   dddeee   sssaaallluuuddd   eeennn   eeelll    AAArrreeeaaa   III    dddeee   AAAssstttuuurrriiiaaasss...   AAAccctttuuuaaalllmmmeeennnttteee   
ttt rrraaabbbaaajjjaaa   cccooommmooo   mmmééédddiiicccooo   dddeee   fffaaammmiii lll iiiaaa   eeennn   FFFooorrrmmmeeennnttteeerrraaa...       

   
   

   
 
Agradecemos a Jose su amable y desinteresada colaboración al enviarnos su comentario 
a nuestra sección “Salud Comunitaria en Imágenes” 
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