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INTERESADAS EN LA SALUD 
MENTAL  

 

CICLO DE CINE Y  
SALUD MENTAL 

Programa general 
 

ASSOCIACIÓ BALEAR DE SALUT MENTAL  
Membre de l’Associación Española de Neuropsiquiatría (AEN), 

de l’Associació Mundial de Psiquiatria i de la Federació Mundial de Salut Mental 
telf. 971 49 87 77 e-mail: salutmental@wanadoo.es 
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Las inquietudes de los diferentes profesionales que trabajan en 
torno a la salud mental es variada, cimentada sobre una amplia 
gama de variables que configuran un marco conceptual complejo 
pero común.  
 
El cine, el séptimo arte, es un medio de expresión cotidiano, con 
inmenso poder, que llega a todos los públicos y que ha ido 
recogiendo todas estas inquietudes a lo largo de la historia, con 
toda su riqueza y expresividad. 
 
Utilizando el cine como un medio ameno pretendemos crear un 
acercamiento a todas estas inquietudes, recogiendo los problemas 
de actualidad con los que nos encontramos en nuestro quehacer 
diario, y promoviendo un debate entre y para todos los 
profesionales, con el ánimo de crear un marco distendido ante un 
debate científico, un espacio para compartir puntos de vista 
diferentes ante una misma realidad, y promover un encuentro de 
experiencias. 
 
Al realizar la selección de posibles temas de interés surgen un 
sinfín de problemáticas, y varias películas que versan sobre cada 
una de ellas, Por este motivo se ha hecho una selección de 8 
películas, que distribuidas una vez al mes cubren un año completo 
exceptuando el verano, con la idea de crear un ciclo continuado. 
 
Después de la proyección se planteará un foro, invitando a 
participar en él a profesionales y personas interesadas en la salud 
mental que contribuyan con sus experiencias. 
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CALENDARIO 
  
 

 
 17 de Noviembre de 2005. 

MUMFORD: Relación terapéutica. 
 

 15 de Diciembre de 2005. 
SOLAS: Soledad, mujer, tercera edad, malos tratos. 
 

 19 de Enero de 2006. 
LAS HORAS: Psicosis, suicidio, crisis de pareja, soledad. 
 

 16 de Febrero de 2006. 
ALGUNAS VOCES: psicosis, toma de medicación. 
 

 16 de Marzo de 2006. 
INICENCIA INTERRUMPIDA: Suicidio, trastorno de 
personalidad. 
 

 20 de Abril de 2006. 
TE DOY MIS OJOS: Violencia de género. 
 

 18 de Mayo de 2006. 
EL BOLA: Maltrato infantil. 
 

 15 de Junio de 2006. 

ebido a la complejidad de los temas tratados en las películas, se 
a optado por utilizar palabras claves que encierran contenidos de 
ran peso y pueden darnos una idea de lo que veremos en la 
antalla a modo de hilo conductor.  

as personas interesados en participar en algún foro 
oncreto pueden contactar en  salutmental@wanadoo.es o 
amando al 971 49 87 77 

MI VIDA SIN MI: Duelo. 
 
 
 
 
 


