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GALICIA.-El documental gallego 'This Is Life' se presenta este viernes en 
Berlín ante la comunidad científica 

El estreno en España tendrá lugar el próximo 27 de febrero en la FUNDACIÓN 
MARÍA JOSÉ JOVE  

   A CORUÑA, 20 (EUROPA PRESS) 

   El documental gallego 'This Is Life' se presenta este viernes en Berlín ante la 
comunidad científica mundial en el II International Uniportal VATS Course-Live 
Surgery, según informa la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 

   Dirigido por el betanceiro Daniel López, el documental narra la historia de un 
equipo de JÓVEnes médicos liderado por el cirujano Diego González Rivas 
que viajan por todo el mundo para dar a conocer una técnica de extirpación de 
tumores en el pulmón "pionera en el mundo y que minimiza los efectos de la 
intervención y que fue creada por el propio González Rivas", señala. 

   Hasta la capital germana han viajado su director Daniel López y el cirujano 
Diego González Rivas, acompañados de un equipo de la Unidad de Cirugía 
Torácica Mínimamente Invasiva, precisa la Fundación, donde el próximo 
viernes tendrá lugar el estreno en España del documental. 

   'This Is Life' es un documental 'road movie', "que cuenta el momento justo de 
la aparición de la técnica menos invasiva del mundo en cirugía torácica para 
operar cáncer de pulmón", añade la Fundación. 

DIFUSIÓN POR EL MUNDO 

   La cinta, cuya producción es íntegramente gallega, se grabó en 2014 en 
España, China, Emiratos Árabes, Reino Unido, Rusia y Polonia y muestra "la 
dedicación de un equipo médico que viaja por todo el mundo para darla a 
conocer y que refleja claramente en la persona de Ramón, enfermo de cáncer, 
los beneficios de esta técnica". 

   "De hecho, el documental tiene únicamente una finalidad científica ya que se 
busca que lo vea el mayor número de gente posible y ayudar a personas que 
conviven que con esta enfermedad", añade la Fundación. 

   El estreno de 'This Is life' en España tendrá lugar el próximo 27 de febrero en 
A Coruña, concretamente en la sede de la FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE, 
que recientemente ha puesto en marcha un programa para madres con cáncer 
de pulmón. Tras su estreno en España, el equipo al completo viajará a Shangai 
para su estreno en el mercado asiático. 
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La Fundación María José Jove pone en marcha este domingo 10 talleres
didácticos sobre Picasso

Domingo, 22 de febrero de 2015

La Fundación María José Jove pondrá en marcha este domingo una serie de 10 talleres didácticos para
familias en el marco de la exposición 'No hablaremos de Picasso', que se puede visitar en el Kiosco Alfonso
hasta el 19 de abril.  A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS)  La actividad está dirigida a niños de entre 5 y 12
años con sus familias, siendo gratuita previa inscripción ya que las plazas son limitadas.  El taller, que tendrá
una duración de 80 minutos, dará comienzo a las 12,00 horas con una visita a la muestra mediante un recorrido
dinamizado con juegos y actividades de búsqueda.  En total, serán 10 los talleres --uno por cada obra de 'No
hablaremos de Picasso'-- y cada domingo habrá una temática y una técnica diferente "que intentará plasmar
en una obra los conceptos tratados en la visita a la exposición", añade.
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GALICIA.-El Kiosco Alfonso inicia este domingo talleres didácticos en 
torno a la muestra 'No hablaremos de Picasso' 

   A CORUÑA, 20 (EUROPA PRESS) 

   El Kiosco Alfonso acoge, en A Coruña, desde este domingo, talleres didácticos para familias y visitas 
dinamizadas en torno a la exposición 'No hablaremos de Picasso', según informa el Ayuntamiento 
herculino. 

   Esta muestra, que permanecerá en el Kiosco Alfonso hasta el próximo 19 de abril, cuenta con la 
participación de 10 artistas internacionales que reflexionan "sobre conceptos universales" y presentes en 
la obra 'La modelo del taller' del pintor malagueño y perteneciente a la Colección de Arte de la 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 

   El deseo, el proceso de creación, la memoria, el paso del tiempo, la percepción del espacio, la 
intimidad, los límites del retrato, el erotismo, la influencia del barroco español en el arte y el concepto de 
belleza conforman los ejes de la muestra. 

   Estos conceptos son abordados por los artistas Elmgreen & Dragset, Liliana Porter, Anselm Kiefer, 
Mateo Maté, Ernesto Neto, Chiharu Shiota, Georg Baselitz, Louise Bourgeois, Juan Muñoz y Sofía 
Táboas. 

   Así, los talleres se desarrollarán, a partir de este domingo 22 de febrero, los domingos 1, 8, 15, 22 y 29 
de marzo; el 3 de abril (viernes santo) y los domingos 5, 12 y 19 de abril, en horario de 12,00 a 13,30 
horas. También se realizará una visita a la exposición mediante un recorrido dinamizado con juegos y 
actividades de búsqueda. 

 
 
  



A FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE pon en marcha este domingo 10 
talleres didácticos sobre Picasso 

   A CORUÑA, 22 (EUROPA PRESS) 

   A FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE porá en marcha este domingo unha serie de 10 talleres didácticos 
para familias no marco da exposición 'Non falaremos de Picasso', que se pode visitar no Quiosco Alfonso 
ata o 19 de abril. 

   A actividade está dirixida a nenos de entre 5 e 12 anos coas súas familias, sendo gratuíta logo de 
inscrición xa que as prazas son limitadas. 

   O taller, que terá unha duración de 80 minutos, dará comezo ás 12,00 horas cunha visita á mostra 
mediante un percorrido dinamizado con xogos e actividades de busca. 

   En total, serán 10 os talleres --un por cada obra de 'Non falaremos de Picasso'-- e cada domingo haberá 
unha temática e unha técnica diferente que intentará plasmar nunha obra os conceptos tratados na visita 
á exposición, engade. 

   A programación comeza este domingo 22 de febreiro co taller 'M de menina e de moda' baseada na 
obra 'Sara no espello' de Juan Muñoz. 

   Nel, partindo das Meninas elaboraranse traxes de papel, "xogando coa dobra, o volume e a cor, 
creando unha particular versión do vestido de 'Sara' de Juan Muñoz", explica a organización.  
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GALICIA.-El Kiosco Alfonso inicia este domingo talleres didácticos en torno a
la muestra 'No hablaremos de Picasso'

Viernes, 20 de febrero de 2015

El Kiosco Alfonso acoge, en A Coruña, desde este domingo, talleres didácticos para familias y visitas
dinamizadas en torno a la exposición 'No hablaremos de Picasso', según informa el Ayuntamiento herculino.
Esta muestra, que permanecerá en el Kiosco Alfonso hasta el próximo 19 de abril, cuenta con la participación
de 10 artistas internacionales que reflexionan "sobre conceptos universales" y presentes en la obra 'La modelo
del taller' del pintor malagueño y perteneciente a la Colección de Arte de la Fundación María José Jove.   El
deseo, el proceso de creación, la memoria, el paso del tiempo, la percepción del espacio, la intimidad, los
límites del retrato, el erotismo, la influencia del barroco español en el arte y el concepto de belleza conforman
los ejes de la muestra.   Estos conceptos son abordados por los artistas Elmgreen & Dragset, Liliana Porter,
Anselm Kiefer, Mateo Maté, Ernesto Neto, Chiharu Shiota, Georg Baselitz, Louise Bourgeois, Juan Muñoz y
Sofía Táboas.   Así, los talleres se desarrollarán, a partir de este domingo 22 de febrero, los domingos 1, 8,
15, 22 y 29 de marzo; el 3 de abril (viernes santo) y los domingos 5, 12 y 19 de abril, en horario de 12,00 a
13,30 horas. También se realizará una visita a la exposición mediante un recorrido dinamizado con juegos y
actividades de búsqueda.
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La Fundación María José Jove abordará la adicción al trabajo en su propuesta
'Cineterapia'

Martes, 24 de febrero de 2015

La Fundación María José Jove acoge este sábado, día 28, una nueva sesión de "Cineterapia', un "ciclo
íntegramente gratuito en el que el cine es una herramienta que ayuda a ejemplificar comportamientos, a
expresar sentimientos y a conocerse mejor", explica.   En esta sesión, se abordará la adicción al trabajo y
sus consecuencias psicosociales. Para ello y como punto de partida a la charla-coloquio se proyectará la
película 'Al límite', dirigido por Martin Scorsese (1999).   El debate estará moderado por Lucía Cuevas Martín,
psicóloga y psicoterapeuta clínica, y tendrá como profesional invitado al psicólogo Niceto González.   De forma
paralela, se desarrollará una sesión de Jugueterapia para niños. En esta ocasión se trata de un taller
psicoeducativo titulado 'Los informadores'.   Dirigido a niños de 4 a 10 años, está pensando para ayudarles "
a conocer los diferentes medios de comunicación y a saber interpretar de una forma crítica las noticias", indica.
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GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abordará este sábado la 
adicción al trabajo en su propuesta 'Cineterapia' 

   A CORUÑA, 24 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge este sábado, día 28, una nueva sesión de "Cineterapia', un 
"ciclo íntegramente gratuito en el que el cine es una herramienta que ayuda a ejemplificar 
comportamientos, a expresar sentimientos y a conocerse mejor", explica. 

   En esta sesión, se abordará la adicción al trabajo y sus consecuencias psicosociales. Para ello y como 
punto de partida a la charla-coloquio se proyectará la película 'Al límite', dirigido por Martin Scorsese 
(1999). 

   El debate estará moderado por Lucía Cuevas Martín, psicóloga y psicoterapeuta clínica, y tendrá como 
profesional invitado al psicólogo Niceto González. 

   De forma paralela, se desarrollará una sesión de Jugueterapia para niños. En esta ocasión se trata de 
un taller psicoeducativo titulado 'Los informadores'. 

   Dirigido a niños de 4 a 10 años, está pensando para ayudarles "a conocer los diferentes medios de 
comunicación y a saber interpretar de una forma crítica las noticias", indica. 
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Presentado ante la comunidad cientí ca internacional el pasado 20 de febrero en Berlín, el documental This Is Life narra la

historia de un equipo de médicos liderado por el cirujano Diego González Rivas que viaja por todo el mundo para dar a

conocer una nueva técnica de extirpación de tumores en el pulmón. Creada por el propio Dr. González Rivas, esta técnica

minimiza los efectos de la intervención y es la menos invasiva que existe en cirugía torácica para operar cáncer de pulmón.

Su estreno en España tendrá lugar el próximo 27 de febrero en A Coruña, en la sede de la Fundación María José Jove. This

Is Life, producido íntegramente en Galicia y dirigido por Daniel López, se grabó durante 2014 en España, China, Emiratos

Árabes, Reino Unido, Rusia y Polonia. A modo de una road movie, el documental muestra la trayectoria de un equipo

médico que viaja por todo el mundo con el propósito de dar a conocer los bene cios del hallazgo de González Rivas. Se

trata del paso de una cirugía abierta a Uniportal Vats, eliminando el dolor del paciente. Esta innovación revoluciona la

videocirugía torácica y cirujanos de varios países quieren aplicarla. Es entonces cuando Diego González Rivas comienza

una aventura de expansión y enseñanza de este avance médico por todo el mundo. Tras su estreno en España, el equipo

viajará a Shangai para su presentación en el mercado asiático.

E S TA  E N T R A DA  S E  H A  P U B L I C A D O  E L  AC T UA L I DA D  ( H T T P : // W W W. S A L U DY M E D I C I N A H OY. E S /AC T UA L I DA D/ ) .  M A RC A  C O M O  FAVO R I TO

( H T T P : // W W W. S A L U DY M E D I C I N A H OY. E S / E S T R E N O - E N - E S PA N A- D E L- D O C U M E N TA L- L I F E / ) .

About Redacción Salud y Medicina Hoy
(http://www.saludymedicinahoy.es/author/administrador/)

YO U  M I G H T  A L S O  L I K E

AC T UA L I DA D  ( H T T P : // W W W. S A L U DY M E D I C I N A H OY. E S /AC T UA L I DA D/ ) ,  P O RTA DA  ( H T T P : // W W W. S A L U DY M E D I C I N A H OY. E S / P O RTA DA / )
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GALICIA.-El Ayuntamiento de A Coruña y la Fundación María 

José Jove organizan la IV edición del programa 'EducaSaúde' 

   A CORUÑA, 25 (EUROPA PRESS) 

   El Ayuntamiento de A Coruña, en colaboración con la Fundación María José Jove, celebrará 

la IV edición del programa educativo municipal 'EducaSaúde' que, desde esta semana, se 

imparte en centros de educación secundaria, según ha informado el concejal de Educación, 

Deportes y Juventud, Francisco Mourelo. 

   "El programa se marca un nuevo reto y llega ahora a los institutos de secundaria de la ciudad 

con un contenido renovado y adaptado a personas con edades comprendidas entre los 12 y los 

18 años, de extraordinaria actualidad", ha explicado el edil. 

   Además, ha indicado que esta organizado en cuatro bloques y que el contenido será 

impartido por un equipo multidisciplinar formado por pediatras, enfermeras, psicólogas y 

asistentes sociales, avalado por la Sociedad de Pediatría de Galicia. 

   En ellos, se abordarán cuestiones como los trastornos de conducta alimentaria; la violencia y 

su prevención; las nuevas tecnologías y la educación afectivo-sexual. 

   Los institutos participantes en esta edición son los de Monelos, Urbano Lugrís, Sardiñeira y 

Monte das Moas, así como los colegios de Las Esclavas y San José de Calasanz. 

   Al mismo tiempo, las actividades de 'EducaSaúde' para familias y escolares de infantil y 

primaria también seguirán realizándose en las escuelas infantiles municipales de Carricanta y 

Arela, así como en el CEIP José Cornide Saavedra. 

 



 



 



GALICIA.-Agenda Informativa de Europa Press Galicia para el viernes, 27 de 
febrero de 2015 

XUNTA 

   -- 09,30 horas: En Madrid, el director xeral de Relacións Exteriores e coa UE, Jesús 
Gamallo, participa en el debate '2015, año europeo para el desarrollo'. Sede 
Instituciones. 

   -- 10,00 horas: En Santiago, el conselleiro de Facenda, Valeriano Martínez, preside la 
toma de posesión de David Cabañó como nuevo director xeral de Política Financeira e 
Tesouro. Sólo gráficos. Gabinete de Consellería. 

   -- 12,30 horas: En Vila de Cruces (Pontevedra), el vicepresidente de la Xunta, Alfonso 
Rueda, visita obras en el municipio. Punto de encuentro en el puente de Remesquide. 

   -- 16,15 horas: En Moaña (Pontevedra), la ministra de Fomento, Ana Pastor, y el 
presidente de la Xunta, Alberto Núñez FEIJÓO, presiden el acto de inicio de las obras 
de ampliación de la AP-9 en el tramo Cangas-Teis, que incluye el puente de Rande. 
Punto de encuentro, área de servicio de San Simón. // -- 17,45 horas: En Santiago, 
FEIJÓO y Pastor acuden al acto de inicio de obras de ampliación de AP-9 y 
remodelación del enlace con Sigüeiro. También asiste, entre otros, el alcalde de 
Santiago, Agustín Hernández. Glorieta SC-20/AP-9 en San Lázaro. // -- 20,00 horas: En 
Barro (Pontevedra), FEIJÓO visita nuevas instalaciones de la Casa del Ayuntamiento. 

SOCIEDAD 

   -- 10,00 horas: En O Grove (Pontevedra), el director del parque de As Illas Atlánticas, 
José Fernández Bouzas, participa en el VI Congreso de Medio Ambiente e Saúde. A 
partir de 12,30 interviene la directora de Turismo de Galicia, Nava Castro. Hotel 
Balneario A Toxa. 

   -- 10,30 horas: En Cabanas, la conselleira de Medio Ambiente, Ethel Vázquez, se 
reúne con el alcalde, Germán Castrillón, para tratar el plan rector de las Fraga do Eume. 
Casa do Concello. 

   -- 10,30 horas: En Miño (A Coruña), la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, clausura 
un taller sobre montes. Casa do Concello. // -- 12,00 horas: En A Laracha, Mato visita 
obras de ampliación de escuela infantil. Avenida Fisterre, 60. 

   -- 11,00 horas: En A Coruña, rueda de prensa de presentación de 'This is Life'. 
FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE. 

   -- 11,00 horas: En Santiago, entrega de los premios del programa Argos a los mejores 
proyectos emprendedores. Colexio de San Xerome. 

   -- 11,00 horas: En Santiago, rueda de prensa del Foro Galego de Inmigración sobre la 
II Semana Galega de Loita contra ás fronteiras. Ante oficina de Viajes Ecuador --Hórreo 
19--. 
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NOTICIA: Estreno del documental “This Is Life” 

DURACIÓN: 01’:41” 

ENLACE: http://www.crtvg.es/informativos/this-is-life-o-periplo-dun-equipo-medico-galego-

divulgando-por-todo-o-mundo-unha-tecnica-para-tratar-o-cancro-de-pulmon-1027046  
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Lucha contra el cáncer 

Presentan un documental con una técnica de cirugía tumoral creada en A Coruña 

Viernes, 27 Febrero 2015 17:18 

Imprimir Email  

Valora este artículo1 2 3 4 5 (0 votos) 

EFE 

Un equipo de jóvenes médicos gallegos, liderados por el cirujano Diego González Rivas, ha 

presentado hoy en España el documental "This Is Life", que narra los viajes que han realizado 

por el mundo para mostrar una técnica pionera de extirpación de tumores en el pulmón 

creada en A Coruña. El documental, dirigido por el betanceiro Daniel López, ha sido expuesto 

el pasado 20 de febrero en Berlín ante la comunidad científica mundial en el II International 

Uniportal VATS Course-Live Surgery, donde se ha abordado la técnica que estos expertos han 

puesto en marcha para minimizar los efectos de la intervención. 

 El equipo ha querido presentarla hoy en A Coruña, en cuyo Complejo Hospitalario trabaja 

González Rivas, su creador, y, seguidamente, viajará a Shangai para su estreno en el mercado 

asiático. 'This Is Life' cuenta el momento justo de la aparición de la técnica menos invasiva del 

mundo en cirugía torácica para operar cáncer de pulmón, con la que el paciente no siente ya 

dolor, y que revoluciona la videocirugía torácica, por lo que González Rivas comienza una 

aventura de expansión y enseñanza de este avance médico. 

 La cinta, con finalidad científica y producción íntegramente gallega, se grabó en 2014 en 

España, China, Emiratos Árabes, Reino Unido, Rusia y Polonia por este equipo médico que viaja 

por el mundo para darla a conocer. En la presentación en la Fundación María José Jove de A 

Coruña han participado Daniel López y González Rivas, acompañados por Sergio Pena, autor de 

la banda sonora, y por Ramón Álvarez, paciente que protagoniza la cinta. En rueda de prensa 

han explicado que, al tratarse de una producción hecha por un equipo 100 % gallego, les hacía 

ilusión que el estreno en España tuviese lugar en A Coruña. 

 "Este documental nace del interés en demostrar que en el cáncer se puede curar y porque tan 

importante como adquirir conocimientos es compartirlos. Nosotros hemos comprobado cómo 

cirujanos de diferentes culturas no solo se han interesado por una técnica creada en A Coruña, 

sino que ahora es la que utilizan", ha asegurado Diego González. Para Ramón Álvarez "esa 

técnica fue como un milagro" pues, recuerda, "uno no se entera de que ha sido intervenido y a 

los dos días estaba paseando con mi mujer". Por su parte, Daniel López ha hecho hincapié en 

las dificultades del rodaje porque "el documental es un continuo directo" y "no puedes parar 

una operación para repetir una toma, por lo que ha sido la mayor aventura audiovisual de mi 

vida". "Esta película está hecha para ayudar a la gente que está pasando por una enfermedad 

tan dura como es el cáncer. Es un film de esperanza", ha concluido. 

http://www.noticiasgalicia.com/index.php/ng-salud/16146/presentan-un-documental-con-

una-tecnica-de-cirugia-tumoral-creada-en-a-coruna  
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GALICIA.-La Fundación María José Jove acoge el estreno en España del 
documental gallego 'This Is Life' 

Narra la historia real de un equipo de médicos gallegos que viajan por el mundo para mostrar una técnica 
de extirpación de tumores en pulmón 

   A CORUÑA, 27 (EUROPA PRESS) 

   La Fundación María José Jove acoge este viernes, en A Coruña, el estreno en España del documental 
gallego 'This Is Life', que narra la historia real de un equipo de jóvenes médicos gallegos que viajan por 
todo el mundo para mostrar una técnica de extirpación de tumores en el pulmón. 

   Tras ser presentado a la comunidad científica internacional el pasado viernes en Berlín, el documental, 
dirigido por el betanceiro Daniel López, se estrena en España, concretamente en la sede de esta 
fundación. 

   La cinta aborda la historia de un equipo de jóvenes médicos liderado por Diego González Rivas, 
cirujano torácico del Complexo Hospitalario Universitario A Coruña (Chuac), que viaja por todo el mundo 
para dar a conocer una técnica de extirpación que minimiza los efectos de la intervención y que fue 
creada por el propio González Rivas. 

   En rueda de prensa, Daniel López y Diego González Rivas, acompañados por Sergio Pena, autor de la 
banda sonora, y por Ramón Álvarez, paciente que protagoniza la cinta, han presentado este documental 
road movie, que cuenta el momento justo de la aparición de la técnica menos invasiva del mundo en 
cirugía torácica para operar cáncer de pulmón. 

"EXPORTAR CONOCIMIENTO" 

   "Una de las ideas del documental es recalcar la importancia de exportar el conocimiento en la 
medicina", ha afirmado González Rivas, que destaca que esta técnica, cada vez más extendida por el 
mundo, ofrece la "mínima invasión" a los pacientes que pueden ser operados, permitiendo una pronta 
recuperación. 

   La cinta, cuya producción es íntegramente gallega, se grabó en 2014 en España, China, Emiratos 
Árabes, Reino Unido, Rusia y Polonia. En ella se muestra la dedicación de un equipo médico que viaja 
por todo el mundo para dar a conocer los beneficios de esta técnica y que se reflejan en la persona de 
Ramón, enfermo de cáncer. 

   Tras su estreno en España, en marzo 'This Is Life' será presentado en Sao Paulo y Shangai; en abril, en 
EEUU; en mayo, en Budapest y en junio, en Arabia Saudí. 
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Presentan un documental con una técnica de 

cirugía tumoral creada en A Coruña 

TUMOR DOCUMENTAL | 27 de febrero de 2015 

FacebookTwitterMenéamePocket 

Ampliar 

El director Daniel López y el médico Diego González Rivas (d), durante la presentación 

del documental "This Is Life", que narra los viajes que han realizado por el mundo para 

mostrar una técnica pionera de extirpación de tumores en el pulmón creada en A 

Coruña. EFE 

A Coruña, 27 feb (EFE).- Un equipo de jóvenes médicos gallegos, liderados por el cirujano Diego 
González Rivas, ha presentado hoy en España el documental "This Is Life", que narra los viajes que han 
realizado por el mundo para mostrar una técnica pionera de extirpación de tumores en el pulmón creada 
en A Coruña. 

El documental, dirigido por el betanceiro Daniel López, ha sido expuesto el pasado 20 de febrero en Berlín 
ante la comunidad científica mundial en el II International Uniportal VATS Course-Live Surgery, donde se 
ha abordado la técnica que estos expertos han puesto en marcha para minimizar los efectos de la 
intervención. 

El equipo ha querido presentarla hoy en A Coruña, en cuyo Complejo Hospitalario trabaja González 
Rivas, su creador, y, seguidamente, viajará a Shangai para su estreno en el mercado asiático. 

'This Is Life' cuenta el momento justo de la aparición de la técnica menos invasiva del mundo en cirugía 
torácica para operar cáncer de pulmón, con la que el paciente no siente ya dolor, y que revoluciona la 
videocirugía torácica, por lo que González Rivas comienza una aventura de expansión y enseñanza de 
este avance médico. 

http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://newscaster.ikuna.com%2F596_galicia%2F2974768_presentan-un-documental-con-una-tecnica-de-cirugia-tumoral-creada-en-a-coruna.html
http://www.facebook.com/sharer/sharer.php?u=http://newscaster.ikuna.com%2F596_galicia%2F2974768_presentan-un-documental-con-una-tecnica-de-cirugia-tumoral-creada-en-a-coruna.html
http://www.meneame.net/submit.php?url=http://newscaster.ikuna.com%2F596_galicia%2F2974768_presentan-un-documental-con-una-tecnica-de-cirugia-tumoral-creada-en-a-coruna.html
http://www.meneame.net/submit.php?url=http://newscaster.ikuna.com%2F596_galicia%2F2974768_presentan-un-documental-con-una-tecnica-de-cirugia-tumoral-creada-en-a-coruna.html
http://newscaster.ikuna.com/gallery/category/596.ajax


La cinta, con finalidad científica y producción íntegramente gallega, se grabó en 2014 en España, China, 
Emiratos Árabes, Reino Unido, Rusia y Polonia por este equipo médico que viaja por el mundo para darla 
a conocer. 

En la presentación en la Fundación María José Jove de A Coruña han participado Daniel López y 
González Rivas, acompañados por Sergio Pena, autor de la banda sonora, y por Ramón Álvarez, 
paciente que protagoniza la cinta. 

En rueda de prensa han explicado que, al tratarse de una producción hecha por un equipo 100 % gallego, 
les hacía ilusión que el estreno en España tuviese lugar en A Coruña. 

"Este documental nace del interés en demostrar que en el cáncer se puede curar y porque tan importante 
como adquirir conocimientos es compartirlos. Nosotros hemos comprobado cómo cirujanos de diferentes 
culturas no solo se han interesado por una técnica creada en A Coruña, sino que ahora es la que utilizan", 
ha asegurado Diego González. 

Para Ramón Álvarez "esa técnica fue como un milagro" pues, recuerda, "uno no se entera de que ha sido 
intervenido y a los dos días estaba paseando con mi mujer". 

Por su parte, Daniel López ha hecho hincapié en las dificultades del rodaje porque "el documental es un 
continuo directo" y "no puedes parar una operación para repetir una toma, por lo que ha sido la mayor 
aventura audiovisual de mi vida". 

"Esta película está hecha para ayudar a la gente que está pasando por una enfermedad tan dura como es 
el cáncer. Es un film de esperanza", ha concluido. 

 



GALICIA.-La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE abordará este sábado la 
adicción al trabajo en su propuesta 'Cineterapia' 

   A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS) 

   La FUNDACIÓN MARÍA JOSÉ JOVE acoge este sábado, día 28, una nueva sesión de "Cineterapia', un 
"ciclo íntegramente gratuito en el que el cine es una herramienta que ayuda a ejemplificar 
comportamientos, a expresar sentimientos y a conocerse mejor", explica. 

   En esta sesión, se abordará la adicción al trabajo y sus consecuencias psicosociales. Para ello y como 
punto de partida a la charla-coloquio se proyectará la película 'Al límite', dirigido por Martin Scorsese 
(1999). 

   El debate estará moderado por Lucía Cuevas Martín, psicóloga y psicoterapeuta clínica, y tendrá como 
profesional invitado al psicólogo Niceto González. 

   De forma paralela, se desarrollará una sesión de Jugueterapia para niños. En esta ocasión se trata de 
un taller psicoeducativo titulado 'Los informadores'. 

   Dirigido a niños de 4 a 10 años, está pensando para ayudarles "a conocer los diferentes medios de 
comunicación y a saber interpretar de una forma crítica las noticias", indica. 

 




