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Hacia la segunda década de la Revista de Medicina y Cine
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La docencia utilizando el cine se inició de forma
oficial en la Facultad de Medicina de la Universidad de
Salamanca con la Ley de Reforma Universitaria en el curso
1986‐1987. Desde entonces y hasta ahora algunos profe‐
sores de microbiología de esta facultad hemos impartido
distintas asignaturas de libre elección y cursos tanto pre‐
senciales como on‐line utilizando el cine para alumnos de
ciencias biosanitarias. La experiencia de entrada fue un
éxito, el número de alumnos que año tras año se matricu‐
laron en las distintas asignaturas superó cualquier expec‐
tativa. Ante este hecho en 2003 se pensó que sería útil
crear una revista bilingüe, en castellano e inglés, gratuita
y que pudiera alcanzar una amplia difusión que recogiera
las experiencias educativas de docentes y discentes en el
campo de las ciencias de la salud utilizando el cine. Se
propuso la idea al director de Ediciones de la Universidad
de Salamanca, Mariabo Esteban, y se le pidió que regis‐
trara los nombres de la revista. Ambas solicitudes fueron
aceptadas y dos años después, en 2005, vio la luz el pri‐
mer número. La revista ha ido creciendo con el único
soporte económico del equipo de redacción. La crisis se
llevó por delante la edición simultánea en castellano e
inglés pero la publicación ha seguido adelante. En 2014,
en lo que va de año hasta el 20 de diciembre, se han visi‐
tado 168.180 páginas y han accedido 86.764 usuarios
(datos obtenidos de Google Analytics).
La revista probablemente hubiera llegado a
más si hubiera contado con apoyo institucional pero los
editores estamos satisfechos de lo conseguido mante‐
niendo una total independencia funcional e intelectual.
En estos 10 años los auténticos protagonistas han sido
los autores y sus artículos que han contribuido colectiva‐
mente a lo que inicialmente se pretendía:
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1. Escudriñar en la amplísima producción cinematográfica, desde
las series al documental, la utilización argumental de cualquier
contenido relacionado con las ciencias de la salud.
2. Analizar las películas que los contienen con ojos profesiona‐
les tanto de la vertiente sanitaria como de la cinematográfica.
3. Promover su uso en la educación, mentalización y divulga‐
ción en el campo se la salud1.

La educación médica utilizando el cine ha
sido, desde hace muchos años, uno de los objetivos
profesionales de los editores de esta revista2,3 y por ello
no es extraño que sea el horizonte que tiene esta publi‐
cación4 y por extensión la de otras ciencias relacionadas
con la salud.
Es cierto que “esta no es una revista médica
más, es una revista médico‐humanista. Su objetivo fun‐
damental es formar, informar, despertar el espíritu críti‐
co y la capacidad de observación y facilitar la expresión
de las capacidades e inquietudes de un segmento de las
profesiones sanitarias y por qué no, de colectivos ajenos
a la sanidad que quieran hacer una valoración de la
medicina en el cine”5.
No ha sido la única revista que ha casado indiso‐
lublemente y en exclusiva a la medicina y el cine ni lo será
en un futuro pero ha tenido una continuidad de 10 años.
La continuidad de la publicación parece asegu‐
rado, lo será mientras se reciban artículos de calidad.
Como los contenidos sanitarios existieron, existen y van
a seguir existiendo en la producción cinematográfica no
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habrá divorcio en lo que son los dos protagonistas esen‐
ciales de la Revista de Medicina y Cine, ahora bien somos
conscientes de que se puede hacer más. Una parte
importante de los argumentos cinematográficos tienen
su origen en la literatura y algunos en el comic, aspecto
que ha sido tratado en diversos artículos6‐8. Con las mis‐
mas premisas que partió la revista queremos incluir a
partir del primer número de 2015 un original más, el 5º,
dedicado a los contenidos sanitarios de estas disciplinas
y su real o posible relación con el cine. De la coordinación
de esta sección se encargará el profesor Joseph Eladi
Baños del Departamento de Ciencias Experimentales y
de la Salud de la Universidad Pompeu Fabra.
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El futuro de la Revista de Medicina y Cine está
por escribir, por favor empiecen a hacerlo ahora, y para
ello es necesario ver, escudriñar cine. Gracias.
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