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EQUIPO DEL PROYECTO 
 
Nombre Categoría Departamento Facultad/ 

Centro 
Mª Carmen de Juan Chocano CU Bioquímica y Biología Molecular  Farmacia 
Alberto García Redondo P.Asociado Bioquímica y Biología Molecular Farmacia 
María Linares Gómez PAD Bioquímica y Biología Molecular Farmacia 

Mª de la O López Váquez de la Torre PAS Bioquímica y Biología Molecular Farmacia 
Mª Dolores Martín de Saavedra PAD Bioquímica y Biología Molecular Farmacia 
Elisa Navarro González de Mesa P.Visitante Bioquímica y Biología Molecular Medicina 

Mª José Valderrama Conde TU Genética, Fisiología y Microbiología Biología 
Rebeca Alonso Monge TU Microbiología y Parasitología Farmacia 

Isabel Rodríguez Escudero TU Microbiología y Parasitología Farmacia 
María Velasco Estévez Postdoctoral Tumores Hematológicos CNIO 

Pedro Aguilar Garrido Estudiante Doctorado PD Bioquímica y Biología Molecular CNIO 
Noemí Alvarez Sánchez-Redondo Estudiante Doctorado PD Bioquímica y Biología Molecular H. 12 Octubre 
Mª Luz Morales Fernández Estudiante Doctorado PD Bioquímica y Biología Molecular H. 12 Octubre 
Mª Alejandra Ortíz Ruiz Estudiante Doctorado PD Ciencias Veterinarias H. 12 Octubre 
Alba Rodríguez García Estudiante Doctorado PD Bioquímica y Biología Molecular H. 12 Octubre 
Roberto Garcia Vicente Estudiante Doctorado PD Investigación Biomédica H. 12 Octubre 
Nerea Díaz Doval Estudiante Grado 3º Farmacia Farmacia 
Natalia Hernando Ospina Estudiante Grado 4º Bioquímica Química 
Covadonga Pérez García Estudiante Máster Máster Microbiología y Parasitología Biología 
Mario Pulido Vadillo Estudiante Grado 4º Bioquímica Química 
Patricia Rodríguez Solana Estudiante Grado 4º Bioquímica Química 
Pilar Vellisca Cruz Estudiante Máster Máster en Biología Sanitaria Biología 

 
ENTIDADES PARTICIPANTES 
 
Entidad Colectivo atendido, Centro 
RAIS (Hogar sí) Sin hogar. Centro de día 
Solidarios Presidiarios. Centro de Inserción Social 

Presidiarios. Centro penitenciario 
Cáritas Madrid Sin hogar. Centro de día 

Adicciones. Centro de atención específico 
Sin hogar y trastorno mental. Centro de día 
Mujeres en exclusión. Centro de día 
Menores inmigrantes no acompañados. Casa acogida 
Familias en zonas marginales. Centro de Cañada Real  

Grupo Medinaceli Discapacitados en exclusión social. 
Diaconia Madrid Mujeres en exclusión 
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CONTENIDOS 
 

a. Objetivos propuestos y alcanzados en la presentación del proyecto 

(máximo 450 palabras). 

 

El proyecto “Cine en compañía para prevenir enfermedades” es continuación de dos 

proyectos anteriores ((INNOVA-Docencia 18/2018, ApS-UCM 18/2019) y su objetivo 

general ha sido ampliar el ámbito de conocimiento y consolidar la metodología 

desarrollada. Se describen los objetivos generales. 

1. Ampliar ámbito de conocimiento. La incorporación de profesores y estudiantes de 

doctorado del área de Bioquímica y Biología Molecular ha permitido abordar un 

rango más amplio de enfermedades, además de las enfermedades infecciosas de 

ediciones anteriores.  Aumentan las asignaturas ligadas incluyendo Bioquímica y 

Bioquímica Clínica y la Asignatura Transversal Ciencia para la sociedad. 

2. Atender necesidades sociales. Además de enfermedades infecciosas, se han 

podido abordar las necesidades de los colectivos desfavorecidos atendidos en el 

proyecto sobre información y formación en prevención de otras enfermedades, 

como metabólicas, mentales o derivadas de consumo de drogas o alcohol, con 

alta incidencia en estas personas (sin hogar, presidiarios, mujeres en riesgo de 

exclusión, personas con enfermedad mental). 

3. Consolidar la metodología. En base a la desarrollada anteriormente y según 

descrito en apartados b y d y aumentando la colección de películas sobre nuevas 

enfermedades, adquiridas con el proyecto. Para adaptar la proyección de las 

películas a ciertos colectivos, algunas cintas fueron editadas para reducir su 

duración o se seleccionaron cortos adecuados. 

4. Promover la multidisciplinariedad mediante trabajo en equipos con dos tutores 

(profesor y estudiante participante anteriormente) y estudiantes nuevos de 
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distinta titulación y curso. 

5. Fomentar la coordinación y responsabilidad, con asignación de roles de 

responsabilidad a los miembros de cada equipo y aprovechando los recursos de 

las facultades de Farmacia y Biología. 

6. Aumentar los centros sociales de entidades colaboradoras para acoger al número 

más elevado de estudiantes. Se incorporaron las entidades Diaconía y Medinaceli 

y se firmaron convenios con la UCM, junto a las que colaboraban previamente, 

Cáritas, RAIS/Hogar Sí y Solidarios. El centro de acogida San Isidro (al amparo 

del convenio con el Ayuntamiento de Madrid) no pudo incorporarse debido a las 

dificultades derivadas de la situación sanitaria.  

7. Adaptación a semipresencialidad. Las visitas a los centros fueron presenciales, 

pero algunas de las reuniones de coordinación o trabajo en equipo y sesiones de 

formación se realizaron online o en formato mixto, utilizando los materiales 

informáticos adquiridos con el proyecto. 

8. Incrementar la formación en ApS y difusión. Participación de profesores y 

estudiantes en el curso de formación “Diseño y realización de proyectos de 

Aprendizaje-Servicio en la Educación Superior” y en la Jornada de la Oficina ApS 

UCM. Difusión de las actividades en Redes sociales (Instagram y Twiter) y en la 

Jornada final de cierre con asistencia de los coordinadores de las entidades 

sociales. Se ha publicado el trabajo Linares et al, 2021. Front. Microbiol. 12, 

589401. 

 

b. Metodología seguida en el desarrollo del proyecto (máximo 400 palabras). 

 

En base al diseño general de proyecto realizado previamente por los profesores y 

que continúa la metodología de las ediciones anteriores, se ha seguido la 

metodología y etapas características de ApS, con participación activa de los 

estudiantes en cada una de ellas. 
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1º. Detección de la necesidad social. En primer lugar, conocido el tipo de colectivo 

a atender por cada equipo, los estudiantes realizaron búsqueda bibliográfica para 

conocer las principales enfermedades que les afectan con mayor incidencia. En 

segundo lugar, durante la primera visita al centro social asignado y mediante 

coloquio activo con los usuarios se concretaron la/s enfermedad/des de su interés. 

Adicionalmente, las sesiones formativas con expertos responsables de centros 

sociales y atención sanitaria, permitieron conocer necesidades sociales generales de 

los colectivos y forma de asistencia cercana a dichas personas. 

2º. Diseño de la actividad.  Planificación de las actividades a realizar, considerando 

los objetivos de aprendizaje de los estudiantes (sesiones formativas iniciales, 

investigación sobre enfermedades, selección y análisis crítico de películas, 

preparación de materiales de apoyo y divulgativos) y de servicio a los colectivos de 

personas de los centros sociales (preparación de las visitas y los materiales 

necesarios, diseño de encuestas para evaluar el servicio realizado). 

3º. Realización de la actividad. En base a la planificación de cada equipo (horarios y 

calendarios de actividades docentes) y con coordinación y adaptación a las 

posibilidades de los centros sociales, se desarrollaron las actividades según se 

describe con detalle en el apartado d. 

4º. Evaluación. La consecución de los objetivos de aprendizaje y de servicio del 

proyecto se evaluó mediante breves encuestas diseñadas por los alumnos a las 

personas atendidas y sus coordinadores en los centros, y encuestas online más 

amplias a estudiantes y tutores. Adicionalmente, la recogida de impresiones durante 

el desarrollo de las actividades, las memorias redactadas por los alumnos y las 

conclusiones de los trabajos presentados en la jornada final permitieron realizar un 

análisis del proyecto y su adecuación a los objetivos planteados. 

5º. Celebración y reflexión. La jornada final online con participación de todos los 

estudiantes y tutores junto con los coordinadores de los centros sociales (debido a 

las características de los grupos sociales atendidos, las personas de los centros no 
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pueden participar en la celebración final) permitió celebrar el proyecto, su desarrollo 

superando las dificultades del curso complicado por la situación sanitaria y la 

dedicación, entusiasmo y satisfacción de los participantes. 

 

c. Recursos Humanos (máximo 250 palabras). 

 

En el proyecto han participado 22 tutores senior (profesores UCM, técnicos de apoyo 

PAS, colaboradores posdoctorales) y junior (estudiantes de doctorado, grado o 

máster), algunos de los cuales habían participado como estudiantes en el curso 

anterior, pertenecientes a distintos centros, tanto de la UCM (Facultades de 

Farmacia, Biología y Medicina) como del Hospital 12 de Octubre y CNIO (Centro 

Nacional de Investigaciones Oncológicas) y distintos departamentos (Genética, 

Fisiología y Microbiología, Microbiología y Parasitología, Bioquímica y Biología 

Molecular y Hematología).  

En cuanto a las entidades sociales participantes, se contó con una persona 

coordinadora de cada uno de los centros involucrados (centros de día de Hogar Sí, 

Diaconía y Cáritas, centro de mujeres de Cáritas, centro penitenciario de Solidarios 

y residencia de discapacitados del Grupo Medinaceli). 

Han participado en total de 41 estudiantes pertenecientes a distintos grados 

(Biología, Bioquímica, Ciencia y Tecnología de los Alimentos, Derecho, Farmacia, 

Ingeniería electrónica) y posgrados (Doctorado en Bioquímica y Biología Molecular, 

Máster en Biología Sanitaria y en Microbiología y Parasitología: I+D). Los 

estudiantes eran de distintos cursos (1º hasta 5º y máster) y de diversas facultades 

de la UCM (Biología, Derecho, Farmacia, Química, Veterinaria).  

Esta heterogeneidad, tanto de tutores como de estudiantes, resultó muy 

enriquecedora para el aprendizaje, como ya habían manifestado los participantes en 

ediciones anteriores del proyecto, y es uno de los objetivos generales del proyecto. 

d. Desarrollo de las actividades (máximo 700 palabras). 
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El desarrollo de las actividades se efectuó según lo previsto en el proyecto 

presentado en 2020, que contó de las siguientes etapas: 

1º) Presentación del proyecto y reclutamiento de los estudiantes (Noviembre-

Diciembre 2020): 

El proyecto fue ofrecido en las asignaturas en las que imparten clases los tutores, 

contando con 2 créditos de libre elección, a los que se acogieron el 54% de los 

estudiantes.  

2º) Formación de equipos (Enero-Febrero 2021):  

Se establecieron grupos de 4-5 estudiantes supervisados por los tutores, con 

inclusión, en cada equipo de un estudiante mentor que participó en el proyecto 

anteriormente y acompañaba a los estudiantes de una forma más cercana. Los 

equipos fueron pluridisciplinares con participación de estudiantes de distinta 

titulación y curso. 

En una reunión inicial del equipo con sus tutores, se coordinaron los horarios y se 

estableció un responsable de las siguientes actividades: (1) coordinación con tutores 

y centros sociales; (2) preparación de materiales; (3) seguimiento del proyecto; (4) 

redes sociales. 

3º) Planificación de actividades (Febrero-Marzo 2021): 

Se creó un espacio Google Drive con materiales comunes para los tutores (recursos, 

bibliografía) y un campus virtual con espacios para cada equipo (miembros, 

calendarios, materiales).  

Así mismo, se contactó con los centros y se asignaron a cada equipo. Se realizó una 

reunión inicial (presencial u online, dependiendo de cada entidad) por parte los 

tutores de cada equipo junto con el estudiante coordinador para conocer el tipo de 

usuarios del centro y coordinar el calendario de visitas durante la actividad.  

Para involucrar a los estudiantes en el desarrollo de la detección de necesidades 

cada grupo de estudiantes analizó y profundizó sobre su colectivo concreto, 
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adaptando el diseño de la actividad a sus necesidades. 

4º) Desarrollo de la actividad (Febrero-Junio 2021) 

a)  Formación específica en los distintos ámbitos del proyecto: Se desarrollaron 

distintas jornadas con profesionales en servicio social (Hogar Sí, Cáritas) y salud 

pública (Centro Sandoval).  

b)  Primera visita al centro social para detección de la necesidad específica. Los 

estudiantes elaboraron un plan de actividades, como juegos y preguntas, para la 

selección del tema de interés de una forma participativa y amena. Las visitas se 

realizaron en formato presencial, a partir del mes de abril, en función de cada centro.  

c) Trabajo en la universidad: cada grupo de estudiantes investigó acerca de la 

materia seleccionada, realizó la selección de películas adecuadas al tema, así como 

un análisis crítico de las cintas, elaborando una ficha técnica y científica que se 

incorporó a la videoteca del proyecto. Además, se prepararon materiales adecuados 

para el coloquio en el centro: folletos divulgativos, juegos, esquemas… y se 

formularon preguntas y respuestas posibles durante el coloquio.  

d) Segunda visita al centro: se realizó el visionado de la película y coloquio, 

utilizando los materiales divulgativos preparados para la información de la 

enfermedad tratada. 

e) Preparación de encuestas para realizar a las personas de los centros y sus 

coordinadores. Con el fin de homogeneizar las preguntas, se seleccionaron un 

conjunto de cuestiones comunes para todos los centros. Adicionalmente, cada grupo 

añadió preguntas más específicas acerca de la actividad realizada en cada centro.  

5º) Celebración (Junio-Julio 2021). 

a) En cada centro atendido: en la última visita a los centros se realizó una 

pequeña celebración acompañada de las encuestas de satisfacción. 

b) En la universidad: Jornada final de cierre con participación de tutores, 

estudiantes y coordinadores de centros. Cada grupo expuso brevemente su 

experiencia con ayuda de material de apoyo: folletos (Anexo I), paneles (Anexo II)… 
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6º) Evaluación (Julio 2021): 

Además de las encuestas de los centros, se realizaron encuestas online para 

estudiantes y tutores, que incluían un total de 60 cuestiones agrupadas en los 

siguientes apartados: aprendizaje de conocimientos específicos, adquisición de 

competencias transversales y profesionales, realización de servicio, metodología 

ApS, desarrollo y actividades realizadas, motivación, satisfacción. Todas las 

encuestas se puntuaban sobre 5 e incluían espacios para redactar sobre lo mejor y 

peor del proyecto. Cada grupo recopiló un diario de las actividades, con reflexión y 

análisis. 

7º) Difusión de los resultados del proyecto: Durante el desarrollo del proyecto, 

a través de las redes sociales Twitter e Instagram, jornada final y la jornada de la 

Oficina ApS UCM. Debido a la situación de pandemia no se ha podido participar en 

los congresos previstos.  

 

e. Logros vinculados a los ODS e Inclusión y Diversidad (Sexo-genérica, 

Diversidad Funcional, Refugio e Interculturalidad e Intergeneracional) 

alcanzados en referencia a los objetivos de desarrollo sostenible (máximo 

450 palabras). 

Objetivo 3. Salud y Bienestar: 

Se ha promocionado la salud, las prácticas higiénico-sanitarias y la prevención de 

enfermedades, a través de las distintas sesiones realizadas por los estudiantes con 

los usuarios de los centros. En la primera sesión de detección de necesidades, con 

el fin de poder elegir una enfermedad o materia de interés se trataron distintos 

temas, de manera que los usuarios pudieron tener una formación más general. En 

las siguientes sesiones se profundizó en la materia seleccionada. 

Objetivo 4. Educación de calidad: 

El proyecto se ha basado en una educación no individualista o centrada solamente 

de transmisión de conocimientos, sino también de puesta en práctica de los 
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contenidos al explicarlos, tras interiorizarlos, a los usuarios de los centros, con un 

lenguaje claro y accesible a público no especializado. Además, se ha fomentado la 

adquisición de competencias transversales por los estudiantes y el trabajo en 

equipos multidisciplinares, lo que ha facilitado la integración de materias. Los 

estudiantes han trabajado la coordinación, al adquirir cada uno una responsabilidad, 

el análisis crítico de materiales tanto especializados como generales y la 

comunicación con público universitario y población sin formación específica. 

Además, se ha fomentado la colaboración y enriquecimiento mutuo durante el 

aprendizaje. Por último, los estudiantes han destacado su implicación y la de los 

tutores en la Responsabilidad Social Universitaria. 

Objetivo 10. Reducción de las desigualdades: 

Durante el proyecto se ha favorecido el contacto con colectivos desfavorecidos y 

comprensión de sus necesidades, fomentándose el trato en igualdad, no como 

acción de superior a inferior, mediante la convivencia, compañía y diálogo. Los 

estudiantes han remarcado esta parte del proyecto, sugiriendo ampliar el tiempo 

dedicado a las sesiones con los usuarios. 

En cuanto a la perspectiva de género, aunque ya se indicó que los objetivos del 

proyecto no están centrados específicamente en este aspecto, se ha mantenido la 

igualdad de atención hacia los estudiantes para desarrollo de competencias y 

habilidades, se han buscado temas y películas apropiadas, teniendo en cuenta la 

perspectiva de género. Además, se ha mantenido un lenguaje inclusivo y se ha 

contado con el apoyo de los profesionales para adaptarse a las necesidades de cada 

colectivo. 

Objetivo 17. Alianzas para lograr los objetivos: 

Mediante la colaboración activa de la universidad pública y entidades sociales 

privadas y la firma de los convenios necesarios, se han constituido alianzas eficaces 

para continuar en el esfuerzo por alcanzar los ODS, con el compromiso de continuar 

el proyecto en futuras ediciones. La comunicación del proyecto por parte de los 
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participantes a personas ajenas al mismo contribuye también a la implicación de la 

sociedad civil y fomenta la responsabilidad social universitaria. 

 

f. Objetivos de aprendizaje, propuestos y logrados (máximo 300 palabras). 

 

La consecución de los objetivos se analizó mediante encuestas a estudiantes y 

tutores al finalizar el proyecto y expresión de opinión durante el desarrollo (Anexo 

III). De forma resumida, los objetivos de aprendizaje fueron: 

1.- Adquisición de conocimientos y competencias específicas y profesionales:  

Refuerzo o adquisición de conocimientos en el área de salud desde el punto de vista 

molecular y microbiológico. Prevención, promoción de la salud y hábitos higiénicos. 

2.- Competencias transversales y sociales: 

Trabajo en equipo multidisciplinar, coordinación y organización, responsabilidad 

Análisis crítico, divulgación y comunicación a la sociedad Evaluación de resultados, 

presentación de trabajos. Conciencia social. 

En cuanto a la adquisición y consolidación de conocimientos, los participantes han 

reconocido que el proyecto ha supuesto un refuerzo de las asignaturas ya estudiadas 

o en curso (estudiantes: 4,2; tutores: 4,3). En cuanto a las competencias 

profesionales y transversales, han destacado la capacidad de resolver dudas 

científicas (estudiantes: 4,6; tutores: 4,2), la puesta en práctica de la divulgación 

(estudiantes y tutores: 4,7) y la adquisición de responsabilidades (estudiantes:4,4; 

tutores:4). 

El aspecto más valorado ha sido el aprendizaje relacionado con el aspecto social. La 

mayoría desconocían los proyectos ApS (estudiantes: 2,6; tutores: 3,6) y han 

valorado la concienciación social (estudiantes: 4,9; tutores: 4,8) adquirida a lo largo 

del proyecto a través de un servicio (estudiantes: 4,8; tutores: 4,7) descubriendo 

distintas condiciones sociales (estudiantes: 4,6; tutores: 4,5), lo que ha repercutido 

en sus competencias personales y sociales. La principal motivación de los 
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estudiantes para realizar el proyecto ha sido la acción social para ayudar a otras 

personas (estudiantes: 4,9) y aunque gran parte de los estudiantes han solicitado 

el reconocimiento de créditos (54%), no fue su motivación principal (3,2). 

 

g. Objetivos de servicio, propuestos y logrados (máximo 300 palabras). 
 

Los objetivos de servicio fueron los siguientes y su consecución se analizó mediante 

encuestas y coloquio con las personas atendidas y sus coordinadores en los centros. 

1.- Información/formación sobre prevención de enfermedades y prácticas higiénico-

sanitarias, a través del diálogo en un ambiente cercano adaptado a cada grupo de 

población desfavorecida. 

2.- Acompañamiento mediante actividad lúdica (proyección de películas y coloquio). 

 

Logros en los objetivos de servicio (*puntuación sobre 5)  

(Enunciar la consecución de objetivos propuestos en proyecto presentado) 

 

A rellenar por la persona 

responsable de la Dirección de 

proyecto por parte de la UCM 

A rellenar por parte de la persona 

responsable de la entidad/es, 

colaboradora/s.  

 

-En cuanto a la formación sobre 

prevención en un ambiente cercano, 

los usuarios han destacado el 

compromiso de los estudiantes (4,6) y 

el método didáctico llevado a cabo, 

con explicaciones fáciles de entender 

(4,4).   

 

Debido a la participación de distintas 

entidades, los datos incluidos han sido 

redactados por el responsable del 

proyecto. 

 

-Con respecto a la formación, los 

coordinadores han destacado el 
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-El grado de conocimientos adquiridos 

se ha valorado con un 4 y la utilidad 

ha sido valorado con un 4,4. 

-Se valoraron como muy útiles los 

materiales empleados (4,5), 

resultándoles la película de gran 

interés (4,3) y adecuada para el 

proyecto (3,7). Algunos usuarios 

hubieran preferido ver una película 

más corta y disponer más tiempo para 

el debate.  

-El número de sesiones resultó 

adecuado (3,9) aunque en algunos 

centros se sugirió ampliar el tiempo de 

las sesiones.  

compromiso de los estudiantes (4,6) y 

el método didáctico con explicaciones 

fácilmente entendibles por los usuarios 

(4,8).   

-Su valoración sobre el grado de 

conocimientos adquiridos (4,6) y la 

utilidad del proyecto (4,7) ha sido aun 

mayor que la de los propios usuarios. 

-Se resaltó la utilidad de los materiales 

empleados (4,6) y el gran interés (5) y 

adecuación (4,9) de la película.  

-Aunque el número de sesiones les 

resultó adecuado (4,2), algunos 

coordinadores sugirieron adaptar 

mejor los horarios para un mayor 

aprovechamiento por parte de los 

usuarios. 

  

                                 
h. Conclusiones, propuesta de mejora y continuidad (máximo 300 palabras) 

 
La evolución del proyecto permite concluir su consolidación, madurez y posibilidad 

de continuación, con la ampliación del área de Bioquímica y Biología Molecular e 

inclusión de mayor número de tutores y estudiantes. La valoración global por parte 

de todos los participantes ha sido muy buena y la mayoría de ellos repetirían o 

recomendarían la actividad (valor medio 4,8). Los coordinadores de los centros 

consideran la actividad de servicio muy adecuada y manifiestan su interés en seguir 

participando. Sin embargo, su envergadura ha supuesto algunas dificultades que 
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han de ser superadas en ediciones futuras. Por un lado, el elevado número de 

participantes de titulaciones diferentes enriquece el proyecto, pero dificulta el 

desarrollo de actividades, por lo que se propone facilitar opciones horarias antes de 

la incorporación y asignar responsabilidades entre los tutores. Para ampliar la 

videoteca, se han recogido películas nuevas utilizadas este año y se prevé incluir 

cortos y series para poder dedicar más tiempo al coloquio. Se intentará ampliar el 

número de sesiones en algunos centros y fomentar la participación de los colectivos 

más difíciles. En cuanto a las sesiones formativas, se pretende incluir una sesión de 

divulgación y varias sobre enfermedades de interés. 

Junto con los convenios con Cáritas (2020), Diaconía y Grupo Medinaceli (2021), se 

prevé formalizar convenio con Hogar Sí y Solidarios para en ediciones futuras. 

Por último, con el fin de poder evaluar más objetivamente la evolución de 

conocimientos de los estudiantes se realizará pruebas al principio y final del 

proyecto.  Para el análisis general se recogerá un diario de reflexión de cada 

estudiante y se incluirá una rúbrica de proyectos Ap.  

Como conclusión final, entendemos que la continuación de este proyecto ya 

consolidado supondrá una excelente forma de contribuir a la institucionalización del 

ApS en la UCM, como es objetivo de la universidad. 
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ANEXO I 
 
FOLLETO INFORMATIVO SOBRE ITS UTILIZADO POR UN GRUPO PARTICIPANTE 
 

 

 

INFECCIONES DE TRANSMISIÓN SEXUAL

  -BACTERIAS

  -VIRUS

  -PARÁSITOS

PATÓGENOS

LAS MÁS FRECUENTES

SÍFILIS VERRUGAS 
GENITALES

GONORREA

CHLAMYDIAS HERPES GENITALES

HEPATITIS B V.I.H

¿CÓMO SABER SI TENGO UNA?

SÍNTOMAS MÁS FRECUENTES

– Llagas o protuberancias en los 
genitales o en la zona oral o rectal.
– Dolor o ardor al orinar.
– Secreción proveniente del pene.
– Flujo vaginal inusual o con olor 
extraño.
– Sangrado vaginal inusual.

 – Uso de preservativos

 – Información, educación, asesoramiento

 – Vacuna en el caso de la hepatitis B y la infec-
ción por VPH

¿CÓMO PREVENIRLO?

RECUERDA

LA MAYORÍA DE LAS ITS, SI SE TRATAN 
DE FORMA ADECUADA, SE CURAN 

FÁCIL Y RÁPIDAMENTE.
ANTE LA MÁS MÍNIMA DUDA, LO ME-

JOR ES CONSULTAR AL MÉDICO.
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ANEXO II 
 
PÓSTER UTILIZADO EN LA JORNADA FINAL POR UNO DE LOS GRUPOS PARTICIPANTES 
 

 
 
  

Equipo 4:
- Alumnos: Silvia López (Farmacia), 

Gema (Farmacia y Nutrición), Patricia 
(Farmacia) y Esperanza (Bioquímica)

- Tutoras: Elisa Navarro y Natalia 
Hernando

→ Episodio 3 serie Modern Love 
→ El lado bueno de las cosas 
→ Loco por ella 
→ Las horas 

Tras saber que la bipolaridad era una de las enfermedades que 
interesaba a los usuarios, decidimos buscar una película con la 

que se pudiera aprender y pasar un buen rato

Decidimos elegir la 
película “Loco por ella” 
por varias razones. En 
primer lugar, se trataba de 
una comedia española 
que a todas nos había 
hecho reír. En segundo 
lugar, la película se 
estrenó este mismo año 
por lo que sería novedosa 
para todo el mundo.  
Además la película 
conseguía tratar con 
delicadeza y humor la 
enfermedad de la 
bipolaridad.

1.      1. Aplicar los conocimientos adquiridos en nuestra formación universitaria y 
aumentar dichos conocimientos mediante la investigación en profundidad de la 
enfermedad bipolar.

2.        2. Contribuir a que la información llegue a personas con menos recursos  y ayudar 
en la estigmatización de las enfermedades mentales.

3.        3. Evolución personal e individual al aprender a transmitir información de forma 
divulgativa, así como la ampliación de nuestra visión social, entendiendo la 
realidad en la que vivimos y a la que debemos contribuir y ayudar a mejorar.

SOBRE LA PELÍCULA

 PELÍCULAS VISIONADAS  

MOTIVOS DE ELECCIÓN 

RESUMEN  

 METODOLOGÍA Y 
MATERIAL DE 

TRABAJO  

SOBRE LA ENFERMEDAD

ETIOLOGÍA

TIPOS

DIAGNÓSTICO

A) Estabilizadores del estado de ánimo 
como el Litio
B) Antipsicóticos de 2ª generación
C) Apoyo y psicoterapia

TRATAMIENTO

PROYECTO ApS CINE  Trabajando con: 
CINE EN COMPAÑÍA PARA 

PREVENIR ENFERMEDADES

Carla y Adri se 
conocen una noche 

de fiesta

Adri ingresa en el centro 
de enfermedades 

mentales para estar con 
Carla

Adri va mejorando su 
forma de ver y tratar a 

personas con 
enfermedades mentales

Adri promete nunca 
cambiar la forma de 
ser de Carla. 

Adri va conociendo al 
resto de compañeros 
de Carla.

 “La próxima vez que vea 
alguien triste no le voy a 
pedirle que sonría,  le voy a 
prometer que recuperarse 
está en su mano. Si de 
verdad quiero ayudarlo lo 
que voy a hacer es hacerle 
saber que aunque no sea 
capaz de entender lo que le 
pasa estaré ahí si me 
necesita”.

EXTRACTO DE LA PELÍCULA A RESALTAR   

- Desconocida
- Desregulación de 
serotonina, noradrenalina y 
dopamina
- Herencia genética
- Eventos estresantes
- Fármacos 

1. Tipo I: manía, hipomanía y 
depresión
2. Tipo II: hipomanía y depresión
3. Ciclotímico: episodios leves de 
hipomanía y depresión

Evaluación psiquiátrica 
 Criterios clínicos (Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders)

Análisis para descartar 
otras causas

Concentraciones de tiroxina (T4) y hormona 
tiroideoestimulante (TSH) (descartar 
hipertiroidismo)

Exclusión de abuso de sustancias estimulantes 

Las enfermedades mentales suponen 
un gran estigma en la sociedad, es un 

tema tabú y una causa de 
discriminación

ESTIGMA SOCIAL

BIPOLARIDAD CON “LOCO POR ELLA”

Averiguar qué 
enfermedades

interesaban 

Elección de la 
película y 

posterior sesión 
para visualizarla 
con los usuarios 

Puesta en 
común sobre la 

película. 
Reforzar los 

conocimientos 
de la película 

con actividades 
interactivas

Disminución interés o placer en las 
actividades durante el día 

Aumento/ pérdida significativa de peso o 
apetito 

Insomnio
Fatiga o pérdida de energía

Sentimientos de inutilidad o de culpa excesiva
Pensamientos recurrentes de muerte o 

suicidio

Disminución necesidad de sueño
Mayor locuacidad de lo habitual
Fuga de ideas o pensamientos 

acelerados
Distractibilidad

Excesiva participación en 
actividades con consecuencias 

graves

MANÍA DEPRESIÓN

SÍNTOMAS

alternancia de episodios 
“El trastorno 
bipolar es 

una 
circunstancia 
en la vida de 
una persona, 

nunca su 
esencia"

CONCLUSIONES

Trastorno Bipolar

Discriminación
Prejuicios 

Falta de comprensión

Aislamiento
Resistencia al tratamiento
Problemas en el día a día

MITO REALIDAD

El trastorno bipolar son 
cambios de ánimo

La gente bipolar es 
peligrosa

Es una excusa para ser 
agresivo

Es una enfermedad rara 

Se les “curaría” con 
fuerza de voluntad

Los síntomas son más 
extremos

Las personas bipolares 
no son violentas

Es una enfermedad 
como cualquier otra

Casi 1 mill. de 
españoles padecen el 

trastorno

No puedes “deshacerte” 
simplemente de la 

bipolaridad

Son un grupo de voluntarios con la misión de luchar contra la 
exclusión social, discriminación y soledad.

En concreto, estuvimos con personas que están o han estado en 
centros penitenciarios. 

- Visita al Jardín Botánico
- Dinámica de grupo
- Kahoots
- Presentaciones
- Encuestas

ACTIVIDADES REALIZADAS
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ANEXO III 
 
OPINIONES DE LOS ALUMNOS SOBRE LA UTILIDAD DEL PROYECTO 
 
“El contacto con las personas, tanto los compañeros y profesores como la gente a la que 
nos dirigimos” 
 
“Poder ver otras realidades sociales y saber por lo que están pasando para entender que 
les preocupaba de los distintos temas que nos propusieron” 
 
“Aprender a adaptar lo aprendido para divulgarlo a nuestro público” 
 
“Conocer a las personas de las diferentes instituciones” 
 
“Aprender a adaptar lo aprendido para divulgarlo a nuestro público” 
 
“Conocer a las personas de las diferentes instituciones” 
 
OPINIONES DE LOS ALUMNOS SOBRE LO MEJOR DEL PROYECTO 
 
“Las sesiones en el centro y el buen trabajo en equipo de mi grupo” 
 
“La interacción con los usuarios y la conciencia social” 
 
“La satisfacción que se siente al ayudar y hacer compañía a personas que se encuentran 
en una situación desfavorecida” 
 
“Ver que hemos conseguido sacarles una sonrisa y les hemos hecho pasar un buen rato y 
sobre todo diferente. Y la sensación con la que se queda uno mismo (es otro mundo)” 
 
“Tratar con personas que en otras circunstancias no sería así, de esa forma tan grata” 
 
“Aprender cosas de dentro y fuera de mi carrera y la colaboración con compañeros y 
compañeras” 
 
OPINIONES DE LOS PROFESORES SOBRE LA UTILIDAD DEL PROYECTO PARA LOS 
ALUMNOS 
 
“Tener que prepararse material que han aprendido en clase, pero de manera aplicada y 
asequible para el publico general, de manera que asientan esos conocimientos y también 
adquieren mayor motivación por la carrera al verse útiles” 
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“Considero que lo más positivo para el aprendizaje de los alumnos, mas allá del estudio 
de enfermedades, es la responsabilidad que adquieren en el proyecto, haciendo que 
tengan que desarrollar competencias transversales” 
 
“Enfrentarse a situaciones sociales lejanas a las suyas y utilizar sus conocimientos y 
estudios para ayudar y acompañar a otras personas” 
 
“El pensamiento crítico que relaciona una película con una enfermedad, y cómo abordarla 
desde este punto de partida” 
 
“Tratar de explicar una enfermedad concreta de manera que sea comprensible por los 
usuarios de los centros, algunos de los cuales tenían muy pocos (o ningún conocimiento) 
sobre la enfermedad en cuestión” 
 
“La detección de necesidades y aprender a utilizar los recursos que tienen en cuanto a 
conocimiento científico para ayudar a solucionar una situación, aplicando esos 
conocimientos a situaciones a las que no están acostumbrados” 
 
OPINIONES DE LOS PROFESORES SOBRE LO MEJOR DEL PROYECTO 
 
“Ver la mejora de los alumnos desde el primer día, cuando apenas sabían como interactuar 
con los usuarios, hasta el último, cuando hicieron un debate y charla muy enriquecedora” 
 
“El impacto sobre los usuarios, que en nuestro caso están en riesgo de exclusión social 
muy elevado” 
 
“Contacto con otras realidades sociales. El proyecto permite a los alumnos tomar las 
riendas de su propio aprendizaje de manera independiente y aprender la relevancia de la 
buena comunicación científica” 
 
“La cooperación entre cursos y facultades” 
 
“El momento de compartir la tarde con los usuarios, compartiendo y conociendo sus 
necesidades e inquietudes” 
 
“¡Todo! En general, el proyecto es muy muy interesante. Buena organización, tanto en 
general como en cada grupo. No sólo aprendemos sobre diferentes colectivos, sino que 
también reforzamos los conocimientos que tenemos y saber aplicarlos para otro tipo de 
situaciones” 

 


