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Lugar: Casa de la Cultura de Alzira (Escuelas Pías, 4-6)

Hora: 19:00 horas

Regidoria de Cultura

II CICLO CINE Y
SALUD MENTAL

Regidoria de Cultura

DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA RIBERA

11 de octubre y 15 de noviembre de 2013



Viernes 11 de octubre de 2013

Película: "Elling"

Ficha técnica:

Dirigida por Setter Naess. País: Noruega. Año: 2001. Duración:
90 minutos.

El 11 de octubre se reanuda el Ciclo anual de proyecciones con temática
relacionada con la Enfermedad Mental, iniciado en 2012. El inicio de
este Ciclo coincide con la celebración del Día Mundial de la Salud
Mental (10 de octubre).

El Equipo de Salud Mental organiza este ciclo especial, en colaboración
con la Concejalía de Cultura del Ajuntament d'Alzira, con el objetivo de
tratar de aumentar la sensibilización social ante las enfermedades
mentales y el debate acerca de la problemática asociada.

El Ciclo consta de dos películas, que se proyectarán en días diferentes
y que irán acompañadas de un coloquio posterior, moderado por
profesionales especialistas en los temas específicos que trate cada
proyección. Estos coloquios contarán con la participación activa de todos
los asistentes.

A través de estas películas, se abordarán aspectos como las relaciones
con la familia y el entorno, las drogas, la actuación de los profesionales,
los diferentes tratamientos, los prejuicios, y cómo la forma de vida del
Siglo XXI afecta a la fragilidad de la salud mental de los seres humanos.

La entrada a este Ciclo es gratuita.
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Presentación del Ciclo:
- Sr. D. Carlos Correal Rosell. Concejal de Cultura del Ajuntament
d'Alzira.

- Sr. D. José Enrique Romeu Climent. Coordinador de Salud
Mental. Departamento de Salud de La Ribera.

Coloquio, presentado y moderado por:
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Tras un periodo de dos años en una clínica psiquiátrica,
Elling está preparado para volver al llamado "mundo
real". La asistencia social les ha concedido a él y a su
compañero de habitación, Kjell Bjarne, un apartamento
en Oslo, donde se supone que han de ser capaces de
cuidar de sí mismos. Para alguien a quien entrar en un
restaurante le resulta tan complicado como atravesar
la Antártida, esta nueva vida está llena de obstáculos.
Con una enorme voluntad, Elling y Kjell Bjarne tendrán
que recorrer, con paso inseguro, caminos que les son
extraños. Cuando Kjell Bjarne conoce a una mujer, se
sucederán las situaciones en las que estos dos hombres
asustados se verán forzados a dar todo lo que tienen...
y más.

Dr. Guillem Lera Calatayud. Psiquiatra USM de Sueca.

Viernes 15 de noviembre de 2013

Película: "Días de vino y rosas"

Ficha técnica:

Dirigida por Blake Edwards. País: Estados Unidos.
Fecha de estreno: 26/12/1962. Duración: 117 minutos.

Sinopsis:

Joe Clay (Jack Lemmon) conoce a Kirsten Anudsen
(Lee Remick), una brillante secretaria, de la que se
enamora y se acaban casando. Tienen un bebé y todo
parece ir bien. Pero Joe bebe cada vez más y, lo que
es peor, arrastra también a su mujer, que es abstemia.
Los dos se convierten en alcohólicos y, en sus ratos
sobrios, piensan en cómo dejar la bebida. Al final, Joe
consigue dejar la bebida con la ayuda de Alcohólicos
Anónimos.

Coloquio, presentado y moderado por:

- Dña. María Calatayud Francés.

- Dña. Marisa González Abolafio.

- Dña. Concepción Vila Zamora.

Miembros de la Unidad de Conductas Adictivas de Alzira.

Cortometraje: "El grupo de mujeres: una experiencia de
discriminación positiva", a cargo de AFARADEM.


