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En el olvido
En el olvido es un cortometraje de sensibilización al Alzheimer sin ánimo de lucro. El equipo técnico lo
componemos: Beatriz Tante (guionista, responsable de
script y jefa de producción), Jaime Canabal (compositor
B.S.O.), Alberto Collado (dirección, fotografía y edición),
y los actores que lo interpretan son Bernar Caldevilla y
Osvaldo Cipriani.
Llevamos a cabo este bonito proyecto audivisual sin ánimo de lucro titulado En el olvido, para que
precisamente “no nos olvidemos” de esta terrible enfermedad, que es el Alzheimer. Nos hemos documentado
fundamentalmente a través de artículos y publicaciones
de la Sociedad Española de Neurología (SEN). De hecho,
la información que incluimos en los créditos finales son
datos reales que la propia SEN ha publicado.
Nuestros objetivos son: El primero, apoyar a
los enfermos de Alzheimer y a sus familiares para que se
sientan más comprendidos y menos solos, gracias a que
En el olvido es considerado un instrumento para talleres
de cuidadores y familiares (la mayoría de las veces los
cuidadores son los propios familiares) en asociaciones y
otros espacios socio-sanitarios enfocados a estas personas. Segundo, que sea un apoyo para los profesionales
que se dedican al campo de la neurología y ayudarles a
seguir investigando en su diagnóstico, prevención y tratamiento. Tercero, que sea un medio de sensibilización
para la sociedad, proyectándolo y difundiéndolo en redes
sociales. Es necesario que las personas adquieran conciencia de la crudeza de la realidad del Alzheimer y velen
por el bienestar de estos enfermos así como de sus familiares.
Estamos muy orgullosos de que la Sociedad
Española de Neurología quisiera que En el olvido se emitiera en el Canal SEN durante su LXV Reunión Anual que
tuvo lugar del 19 al 23 de noviembre en el Palacio de
Congresos de Barcelona. Queremos darle las gracias a la
SEN porque para nosotros es el mejor reconocimiento a
un trabajo bien hecho.
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