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GUÍA DIDÁCTICA

XIX CERTAMEN
CINE Y SALUD 2021



Categoría A:

Aula Aragonesa cortometraje.

‘Deportistas 2030’ IES Rodanas.
‘Martin Luther King’ CES Valle de Benasque.
‘Saldo de Tiempo’ IES Avempace y Servetus Studio.
‘Solo motívate’ Colegio Sta Mª del Pilar Marianistas.
‘SonRisas y Lágrimas’ IES Rodanas.

Categoría A:

Aula Aragonesa spot.

‘Cristales’ Colegio Sta Mª del Pilar Marianistas.
‘Di lo que piensas. Piensa lo que dices’ IES Segundo de Chomón.
‘La hora de la verdad’ IES Pablo Serrano.
‘No te pedimos’ IES Pirámide.
‘Waste’ IES Rodanas.

Categoría C:

Activos para la salud.

‘Algo está cambiando’ Juan Sinmiedo (Madrid).
‘Desescalada de pantallas, escalada de juegos’ La Ciudad de
las Niñas y los Niños de Huesca, la Unidad de Salud Mental
Infanto-Juvenil y el Centro de Salud Perpetuo Socorro.
‘La oportunidad de Pablo’ CPEE Gloria Fuertes.
‘Mayores emociones, menudas estaciones’ Centro de Salud
Las Fuentes Norte.Las Fuentes Norte.
‘Píldoras de afrontamiento frente al Covid-19’ Centro de
Salud Las Fuentes Norte.
‘Tengo un día más’ Urpi Barco (Barcelona, Bogotá).

Categoría B:

Nuevos jóvenes.

‘Alejandro’ IES Pedro de Luna.
‘Dépaysement’ IES Pedro de Luna.
‘Disconnection’ IES Son Pacs (Palma de Mallorca).
‘Gérmenes’ IES Isabel la Católica (Madrid).
‘Libre, inclusiva’ 12Nubes (Vitoria-Gasteiz).
‘Respira’ IES Pedro de Luna.
‘Señales‘Señales’ Cachinus de Cine (Cilleros, Cáceres).
‘tabaKO’ 12Nubes (Vitoria-Gasteiz).
‘Tablas’ IES Pedro de Luna.
‘Time out’ IES Pedro de Luna.
‘Trescientos sesenta grados’ IES Pérez Comendador
(Plasencia, Cáceres).
‘Un rayito de sol entre las nubes’ IES Isabel la
Católica (Madrid).Católica (Madrid).  
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Categoría A: Aula Aragonesa cortometraje.

‘Deportistas 2030’ IES Rodanas.

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Actividad física saludable, igualdad
de género.

¿Cómo será la situación de las mujeres
deportistas en el 2030?

1
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FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Dirección: Raúl Gustrán. Interpretación: Soukeina Dious, Estefanía
Gilaberte y Raúl Gustrán. Voz en off: Sheila Navarro.
Montaje: Samuel Navarro.

1. ¿Existe igualdad de género en el deporte?

2. ¿Pueden las mujeres alcanzar los mismos objetivos deportivos que los hombres?

3. ¿Existen barreras que impiden a las mujeres realizar determinadas funciones?

4. ¿Podría ser real la situación que plantea el corto? ¿Por qué?

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.

‘Martin Luther King’ CES Valle de Benasque.

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Convivencia, globalización, responsabilidad
comunitaria.

"Martin Luther King" es un corto sobre los últimos
años de vida de Martin, un referente de lucha por
la justicia a través de la noviolencia. La idea del
corto surge al leer el comic "El viaje de Amanda"
que nos presenta diferentes experiencias reales
de personas que han estado dispuestas a
entregar su vida por un ideal.entregar su vida por un ideal.

2

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Todo el proceso creativo, actoral y técnico fue protagonizado
por el alumnado de 1º ESO: Ainielle Marinez Mendoza, Bárbara
Noguero Velasco, Iker Fariña Oncins y Oliver Hernández Ballarín. 
Como actores secundarios: Alba Sola Marin e Izan. Ayudante
de dirección: Diego Fariña y Ángela Galán Ubide.

1. Al principio del corto, aparece Martin dando un discurso. Ese discurso fue real,
se hizo en agosto del año 1963 y se llamó "I have a dream". Búscalo en
internet y míralo.

2. ¿Cuál era la situación de las personas negras en EEUU a mediados del siglo XX?

3. ¿Qué cambios sociales consiguieron Martin Luther King y todas las personas
que le apoyaron?

4. Hay personas, como Martin, que son capaces de entregar su vida por un sueño4. Hay personas, como Martin, que son capaces de entregar su vida por un sueño
o ideal. ¿conoces más personas así?

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.
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‘Saldo de tiempo’ IES Avempace y Servetus Studio.

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Autocuidados, salud emocional, convivencia,
uso de la mascarilla, higiene y manos limpias,
responsabilidad comunitaria.

Aroa camina escuchando las noticias en la radio.
El entorno parece estar liberado de mascarillas y
distanciamientos. El encuentro con Guille, a quien
conoció a través de las redes sociales, nos
introduce en esa sociedad distópica que plantea
interrogantes y busca soluciones y equilibrio para
unos adolescentes desorientados, que encuentranunos adolescentes desorientados, que encuentran
en el contacto físico una recarga vital para
gestionar sus emociones y contemplar el
futuro con esperanza.

3

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Producción: IES Avempace de Zaragoza y Servetus Studio® 2021.
Dirección: Daniel Lara y Andrea Domingo. Guión, fotografía,
equipo técnico y edición: Aroa Bueno Díez, Nicolás Cuezva
Sánchez, Andrea Domigo Puyó, María Estremar Calvo, Andrea
Hernando Perez-Caballero, Enrique Herranz Martín, Daniel Lara
Alconchel, Ruslan López Horova, Mario López Paracuellos,
Guillermo Marcos Gil, Cozmin Florin Maxim, María PonceGuillermo Marcos Gil, Cozmin Florin Maxim, María Ponce
Ballano, Tsvetelina Borislova Rangelova, Sara Valero Sobaberas.
Música: Ignacio Cólera; Coordinación: Marta Borraz, Ignacio
Cólera, Carlos Moreno, José Manuel Mateos y Eva García-Bajo.
Ficha artística: Aroa Bueno (Aroa) y Guillermo Marcos (Guille).
Con la participación de Ruslan López, Tsvetelina Borislavova, Mario
López, Sara Valero, Cozmin Florin, Enrique Herranz, Nicolás Cuezva
Andrea Domingo, María EstremaAndrea Domingo, María Estremar, Andrea Hernando y María Ponce.
Las familias: Cuezva-Sánchez, López-Paracuellos, Domingo-Puyó,
y Marcos-Gil; los niños Daniel López y Darío Cuezva. Con la colaboración
de José María Borraz, María José Fernández y José Manuel Mateos.

1. Tener “saldo” significa tener posibilidades, capacidad… ¿Cómo interpretas
el significado del título “Saldo de tiempo”? ¿Cuál es tu saldo de tiempo?
¿Qué cosas crees que aporta a tu vida el tener tiempo para estar a solas
contigo mismo o misma? 

2. Las escenas en blanco y negro que aparecen en el cortometraje, ¿se refieren a
un tiempo presente o pasado? ¿Qué significado tienen?

3. Mascarilla, lavado de manos, distancia…, aparecen en las imágenes como3. Mascarilla, lavado de manos, distancia…, aparecen en las imágenes como
protectores saludables en la época de la pandemia. ¿Consideras apropiadas
estas medidas? ¿Cuándo se deberían aplicar? ¿Se podría eliminar o sustituir
alguna de ellas en ciertas circunstancias?

4. Pensamos que al estar confinados en casa o en nuestro pueblo o ciudad no
tenemos libertad ¿Se sienten libres los protagonistas del corto estando todo el
tiempo fuera de casa? ¿Cuándo podemos decir que nos sentimos libres?

5. En la escena final, Guille habla del deseo de ser libres 5. En la escena final, Guille habla del deseo de ser libres y, sobre todo de no tener
miedo… Aroa le responde: “Lo superaremos, porque ahora que estamos juntos,
todo irá mejor”. ¿Qué crees que es lo más importante para evitar miedos e 
inseguridades en nuestra vida cotidiana?

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.
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‘Solo motívate’ Colegio Sta Mª del Pilar Marianistas.

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Autocuidados, salud emocional, alimentación,
actividad física saludable, entornos saludables.

Un adolescente se ve arrastrado por la desidia
que le lleva a abandonarse e todos los sentidos
pero sobre todo en la alimentación y en el deporte.
Decide reaccionar porque no sale de ese bucle
y al cuidarse la alimentación y hacer deporte
comienza a encontrar la alegría y la motivación
en la vida.en la vida.

4

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Guión y realización: Noe Prades, Ariadna Garces, Daniela Cosgaya,
Valentin Ruiz de Temiño. Edición cortometraje: Daniela Cosgaya.
Edición Making Off: Noe Prades Dirección: Ariadna Garcés.
Interpretación: alumnos/as de 4ºESO B EPV 20/21.
Música: Evergreen de Morgan Kibby y Aether de Darren King.

1. El personaje apenas hace deporte y permanece ante las pantallas innumerables
horas. ¿Crees que hay alguna relación entre el sedentarismo, la mala alimentación
y la salud mental?

2. ¿Cuántas horas de actividad física dedicas a la semana? ¿Crees que son
suficientes o necesitarías hacer más?

3. ¿Te has encontrado alguna vez bajo/a de moral y te ha pasado lo mismo que
al personaje principal? ¿Qué has hecho para superarlo?al personaje principal? ¿Qué has hecho para superarlo?

4. ¿Crees que el tipo de alimentación influye en tu salud mental y como
te encuentras?

Lectura de posibles artículos:
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/6369972.pdf

https://www.muyinteresante.es/salud/articulo/la-comida-basura-puede-danar-la-
memoria-471387284245

https://wwhttps://www.heraldo.es/noticias/salud/2019/06/13/la-comida-basura-tambien-afecta-
al-cerebro-1320168.html

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.
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‘SonRisas y lágrimas’ IES Rodanas.

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Autocuidados, salud emocional, convivencia.

En marzo de 2020 nuestras vidas cambiaron
para siempre. Un año después, en el IES
Rodanas, hemos querido recoger las vivencias
de nuestra comunidad educativa. 

5

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Dirección: Alexia González. Equipo Artístico: Comunidad Educativa
del IES Rodanas. Guión: Ana y Carmen Pemán.
Montaje: Samuel Navarro.

1. ¿Te han resultado reconocibles los testimonios de las personas que han hablado
en el documental?

2. ¿Te has sentido identificado o identificada con alguno de ellos?

3. ¿Crees que se refleja bien lo que nos ocurrió y lo que sentimos durante
aquel periodo?

4. ¿Has hablado abiertamente con alguien de cómo te sentiste?

5. ¿Crees que es importante que lo hagamos? ¿Por qué?5. ¿Crees que es importante que lo hagamos? ¿Por qué?

6. Añadirías algún sentimiento o vivencia que no haya aparecido en el documental
y creas que es importante? 

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.

‘Cristales’ Colegio Sta Mª del Pilar Marianistas.

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Salud emocional, convivencia, desarrollo
sostenible, entornos saludables, uso de la
mascarilla, responsabilidad comunitaria.

La historia sigue el recorrido de un chico
pasandode largo ante los conflictos o situaciones
inadecuadas que aparecen a su lado. Un golpe
de suerte hace que reaccione y se implique con
todo lo que ocurre a su alrededor.

6

Categoría A: Aula Aragonesa spot.
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FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Guión realización y edición: Carmen Castellanos, Carlota Uguet,
Gozalo Royo e Ignacio Ruiz. Dirección y música: Carmen
Castellanos. Interpretación principal: Ignacio Ruiz. 

El personaje principal va a lo suyo en su historia y no se implica en nada de
lo que ocurre alrededor porque no le afecta directamente; entorno limpios,
relaciones tóxicas y conflictos de gente de su alrededor, personas incívicas
que no cumplen normas....

1. ¿Crees que es responsabilidad de él tomar parte en todas estas situaciones?

2. ¿Hasta donde podemos llegar a implicándonos en lo que ocurre en nuestro
entorno cercano?entorno cercano?

3. ¿Has vivido alguna vez alguna de estas situaciones?, ¿Qué has hecho, has
permanecido como observador, has actuado, has pedido ayuda?

4. ¿Qué  cosas, personas o situaciones nos pueden ayudar a mirar e implicarnos
en lo que nos rodea?

5. ¿Consideras que la responsabilidad comunitaria local puede afectar a nivel
global en la mejora de nuestro mundo?

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.

‘Di lo que piensas. Piensa lo que dices’ IES Segundo de Chomón.

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Convivencia, entornos saludables,
responsabilidad comunitaria.

La situación actual de bombardeo de bulos dejan
sin criterio. El vídeo intenta mostrar una colección
de bulos en torno a la pandemia que ha infectado
los medios de comunicación y las redes y los
contrasta con la información clara y contrastada.

7

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Alumnado de 4º A del IES Segundo de Chomón coordinados
por Paloma Lorente, Gonzalo Montón y Mariaje Pérez.
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1. ¿Cuántos de estos bulos han llegado a tu móvil?

2. ¿Cuáles has creído o cuestionado?

3. ¿Qué significan las gafas que llevan cada participante? ¿Qué cambio de
tono hay en la segunda parte y qué aporta al mensaje?

4. Vivimos en una sociedad en la que la libertad de expresión es un pilar
fundamental. Plantead un debate sobre los límites o no de este derecho
y las medidas a adoptar para que la comunicación de la informacióny las medidas a adoptar para que la comunicación de la información
sea veraz, contrastada y honesta.

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.

1. ¿Crees que esta pandemia ha modificado algo nuestra manera de entender la
Educación? Si la respuesta es afirmativa… ¿Qué es lo que ha modificado?

2. ¿Consideras que el virus y todas las medidas de prevención sanitaria que se
han implantado en tu centro educativo (mascarilla, distancia de seguridad, grupos

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.

‘La hora de la verdad’ IES Pablo Serrano.

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Autocuidados, salud emocional, actividad física
saludable, convivencia, entornos saludables, uso
de la mascarilla, higiene y manos limpias, distancia
de seguridad, responsabilidad comunitaria.

El curso 20-21 pasará a la historia por ser el
curso en el que el Sistema Educativo se tuvo
que enfrentar y adaptar a una situación compleja
derivada de la pandemia provocada por el
coronavirus. Los centros han tenido que poner
en práctica unos planes de contingencia muy
estrictos así como unas medidas y normas deestrictos así como unas medidas y normas de
prevención que han modificado su día a día.
A través de la canción y el videoclip
"La hora de la verdad" se puede apreciar
cómo, en un contexto difícil de lucha contra la
pandemia, también hay lugar para aprender y
convivir de una manera divertida y saludable.

8

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Participantes: En las imágenes participan los diferentes grupos
de la ESO, sobre todo, en actividades realizadas durante los
recreos. Estas actividades se realizan en colaboración con
el PIEE (Programa de Integración de Espacios Escolares).
Música: Canción “Es la hora de la verdad” por Jesús Zapatero
Herranz (SeQundarium). Arreglos y grabación: Estudio Luna
Nueva.Nueva. Fotografía y montaje: Jesús Zapatero Herranz.
Más información en: https://sites.google.com/view/eslahoradelaverdad/
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burbuja, gel hidroalcohólico, etc.)  han tenido alguna repercusión en tu
rendimiento académico? ¿Y en tus ganas de aprender?

3. Si has tenido semipresencialidad en tu centro (durante los cursos de la
pandemia…) ¿Qué tal lo has llevado? ¿Crees que te afectó en algo? ¿En qué?
(Extiéndete todo lo que consideres necesario).

4. ¿Crees que has cambiado en algo debido a la pandemia? ¿En qué?
¿¿Y los demás?

5. ¿Consideras que a partir de ahora vamos a valorar más algunas cosas? Si es
afirmativa, ¿Qué cosas serían? Muchas gracias por todo y mucho ánimo... porque
es la hora de la verdad.
 

‘No te pedimos’ IES Pirámide.

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Autocuidados, uso de la mascarilla, distancia
de seguridad, responsabilidad comunitaria.

La hora del almuerzo ha resultado ser un
momento de riesgo de contagio de COVID. No te
pedimos una escafandra, ni comerte el bocadillo
a través de un tubo de buceo. Con un poco de
cuidado podemos minimizar ese riesgo.
No te pedimos tanto....

9

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Interpertación: Candela Álvarez, Valentina Colombo, Ainhoa
Giménez, Belén Gracia, Mayall Gueye, Amparo Hänisch,
Anabel Lubomirova, Kuyalma Lubomirova, Ani Totladze.
Dirección: Departamento de Música.

1. ¿A quién protege la mascarilla que llevas durante las clases?

2. ¿Es posible contagiarse de coronavirus en el exterior?

3. ¿Conoces a alguna persona que haya sufrido esta enfermedad con
síntomas graves?

4. Imagina la siguiente situación en un grupo de amigos como el del spot:
"¿Me das un trozo de tu bocata? Va no seas rancio/a..."¿Cuántos finales
posibles tiene esta escena? posibles tiene esta escena? 

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.
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‘Waste’ IES Rodanas.

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Desarrollo sostenible, responsabilidad
comunitaria.

¿Estamos gestionando bien
nuestros recursos?

10

‘Alejandro’ IES Pedro de Luna.

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Autocuidados, salud emocional, convivencia,
sexualidad, entornos saludables.

Azucena es una adolescente la cual empieza
a conocer a un chico por instagram. Al principio
todo parece ir bien, no obstante, las redes
sociales no son siempre lo que parecen ser. 

11

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Equipo artístico: Estefanía Gilaberte, Sheila Navarro, Raúl Gustrán,
Eliana Nabeche. Nerea Plo, Nerea Amigo Kadessa Sane, Uxue
Remiro, Sara de Jesús, Paula Martínez. Equipo técnico: Samuel
Navarro, Jesús García, Nerea Amigo Dirección: Sheila Navarro.

1.¿Sobre qué creías que trataría el corto cuando ha empezado?

2. ¿Sobre qué crees que quiere hacernos reflexionar?

3. ¿Crees que en el mundo occidental hacemos buen uso de nuestros recursos?
¿Qué consecuencias tiene eso en otros lugares del mundo?

4. ¿De qué manera podríamos solucionarlo?

5. El corto trata el tema del agua pero ¿ocurre también con otras materias primas?

6. ¿Qué puedes hacer tú de forma individual para intentar solucionarlo?6. ¿Qué puedes hacer tú de forma individual para intentar solucionarlo?
¿Y de forma colectiva? ¿Crees que estamos haciendo todo lo que podemos?

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.

Categoría B: Nuevos Jóvenes.
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‘Dépaysement’ IES Pedro de Luna.

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Autocuidados, salud emocional, convivencia,
entornos saludables, uso de la mascarilla,
distancia de seguridad, responsabilidad
comunitaria.

¿Te has preguntado alguna vez qué se mueve
por la mente de un niño? Este cortometraje
ambientado en una vuelta a la "normalidad"
después de una emergencia sanitaria global.
Nos cuenta cómo una niña, nuestra protagonista,
percibe el ambiente que se ha gestado durante
los últimos meses. Representa la voz de loslos últimos meses. Representa la voz de los
niños, lo que les concierne e intimida sobre
un mundo completamente nuevo y desconocido.

12

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Idea original y realización: Myriam Bengoa, Elisa Martínez,
Pablo González y Pilar Lapuente. Reparto: Elisa Martínez
y Enrique Vicente.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Idea original y realización: Lucía Domínguez, Sergio Vergara,
Cecilia Oros, Ana García, Rim Elkammas y Berta Vizarraga.
Reparto: Diana Teresa y Naya Teresa.

1. ¿Tienes redes sociales?

2. Si las tienes, ¿son cuentas públicas?

3. ¿Has hablado alguna vez con un desconocido por internet?
 
4. ¿Has mentido alguna vez por internet?

5. ¿Crees que son necesarias las redes sociales para conocer a más gente?

6. ¿Quedarías con una persona que has conocido por internet?6. ¿Quedarías con una persona que has conocido por internet?

7 ¿Qué harías tú si estuvieras en el lugar de Azucena?

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.
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‘Disconnection’ IES Son Pacs (Palma de Mallorca).

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Salud emocional, consumos de tabaco, alcohol y
otras drogas, entornos saludables.

Vivimos conectados a un mundo digital, unidos
a él hasta la adición. Es imprescindible apretar
el botón ON, ya que quizás la ayuda puede
llegar del lugar más inesperado.

13

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Realizado en el marco del TALLER DE CINEMA del IES Son Pacs. 
Interpretado por Alba Bonnín, Neus Ballester, Xavi Brazeiro,
Emma Bruno, Isabel Cendrós, Gerard Dot, Ángel Méndez, Julieta
Moyà y Lluc Sampol. Coordinados por: JOSÉ JUAN GUIJARRO.
Música original: THE RAGTIME DANCE 1906 de ONCLASSICAL
(con licencia JAMENDO).

1. ¿Crees qué la historia sería la misma si en lugar de una niña pequeña la
protagonista fuera una adolescente o un adulto?

2. ¿Cuál crees que es el principal mensaje del cortometraje?

3. ¿Cuál crees que es la situación de los niños en la pandemia?

4. ¿Qué elementos marcan la diferencia entre el ambiente de la casa y el del
exterior cuando se dirige al colegio? ¿Qué opinas sobre el comportamiento del
resto de las personas? ¿Crees que es similar a lo que ocurre a diario?resto de las personas? ¿Crees que es similar a lo que ocurre a diario?

5. Si tienes hermanos en una edad o similar ¿Crees que viven la pandemia de una
manera parecida a la del cortometraje? ¿Crees que el comportamiento de la
niña es normal?

6. ¿Cómo crees que se han sentido los niños y niñas más pequeños cuando
volvieron al colegio y tuvieron que llevar la mascarilla y seguir todas las
normas por el covid?

7. ¿Cuáles crees que son los principales valores que trata de transmitir7. ¿Cuáles crees que son los principales valores que trata de transmitir
este cortometraje? ¿Cómo te has sentido viéndolo? ¿Cómo llevaste tú
el confinamiento?

8. ¿Cómo estás viviendo este largo año de pandemia?

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.

1. ¿Qué crees que es lo malo de la televisión?

2. ¿Cómo se genera la adicción al móvil?

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.
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‘Gérmenes’ IES Isabel la Católica (Madrid).

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Prevención de enfermedades infecciosas.

En la vida cotidiana, no somos conscientes de la
cantidad de veces que tocamos y nos impregnamos
de bacterias que luego transmitimos a los demás
y a nosotros mismos. En un momento tan especial
como el que estamos viviendo, es importante
mantener la limpieza.

14

‘Libre, inclusiva’ 12Nubes (Vitoria-Gasteiz).

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Convivencia, responsabilidad comunitaria.

"Libre, inclusiva" es un vídeoclip que reivindica
una educación inclusiva real, cuestiona y pone
en duda los planteamientos prácticos de la
Escuela y los contrasta con la vivencia real
de lxs jóvenes. 

15

3. ¿Crees que puedes estar sin el móvil voluntariamente una semana?

4. ¿Qué actividades satisfactorias realizas semanalmente que no supongan
el contacto con una pantalla? 

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Corto realizado por: alumnos de 1º de Bachillerato. Antía Martín
Alonso y Benjamín Abequibel Brillo.

1. ¿Con qué otras escenas de vida cotidiana continuarías mostrando la
existencia de ‘gérmenes’ para ser más conscientes de su existencia?

2. Justifica el lavado de manos dentro del protocolo de medidas
responsables.

3. ¿Qué otras barreras y acciones se podrían presentar en el vídeo
como medidas de limpieza e higiene?

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.
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‘Respira’ IES Pedro de Luna.

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Autocuidados, salud emocional, convivencia,
desarrollo sostenible, globalización, entornos
saludables, uso de la mascarilla, responsabilidad
comunitaria.

En un mundo post-apocalíptico, devastado por
la enfermedad y la contaminación, una joven
se aventura en un viaje al exterior mientras
reflexiona sobre las consecuencias
del egoísmo humano.

16

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

La canción ha sido ha sido compuesta y grabada por lxs jóvenes
protagonistas del videoclip ulitilizando una base que permite
añadir letra a los temas para fines no comerciales, sin que esto
suponga un nuevo copyright. El vídeoclip ha sido grabado y
editado con un móvil. Se ha contado con la colaboración del
Centro Ocupacional Puerto Rico y de la asociación Har-Eman.

1. ¿Qué entendéis por inclusión?

2. ¿Es verdaderamente inclusiva una educación que nos clasifica por
capacidades, orígenes, edades...?

3. ¿Qué cambiarías en tu colegio-instituto para que fuera mas inclusiva?

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Idea original y realización: Miguel Arruego, Josefina Elobo,
Alba Glavina, Carla Arias, Sara Aísa.

1. ¿Qué mensaje crees que intenta transmitir el corto?

2. ¿Ves alguno de los problemas (basura, contaminación, soledad)
ocurrir a tu alrededor?

3. ¿Crees que en algún momento se llegará a esta situación de apocalipsis?

4. ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Enumera rutinas que puedes implementar
en tu día a día para prevenir la situación.

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.



XI
X 
CE
RT
AM
EN
 C
IN
E 
Y 
SA
LU
D 
20
21

15

5. ¿El cambio climático se evita solo reciclando? ¿Qué piensas acerca de la
ambientación? ¿Qué elementos te han llamado la atención aparte de la
historia? ¿Crees que el mensaje se transmite con claridad?

6. ¿Qué sensación te ha transmitido el corto? ¿Puede llegar la realidad
a transmitirte esto también?

7. ¿Cuál es la mayor amenaza para nosotros hoy en día: la pandemia o
el cambio climático?   el cambio climático?   

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Corto realizado por el grupo teatral «Los Trastillos» con edades
comprendidas entre los 12 y los 15 años. Con Rubén Mateos,
Leire Ezcay, Blanca Muñoz, Jose Egido y la colaboración de
María Román, Jose A. Ramajo, Nerea Ezcay, Izán Jimenez,
Jimena Ballester y Samuel Augusto. Grabado en 2019.
Duración: 5 minutos.

‘Señales’ Cachinus de Cine (Cilleros, Cáceres).

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Igualdad de género.

Las señales están delante de nosotros pero
no siempre las vemos.

17

Durante el visionado del corto has podido ver dos historias, un romance
adolescente y otra historia paralela que se descubre en la segunda
parte del corto. Pero... 

1. ¿La viste desde el principio? ¿O como la mayoría, miraste para otro lado?

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.

‘tabaKO’ 12Nubes (Vitoria-Gasteiz)

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Consumos de tabaco, alcohol y otras drogas.

#tabaKO es un tema que nos invita a concienciar
frente al tabaco. Rapear contra el tabaco para no
dejar que el tabaco entre en tu vida. A lo largo de
la canción fusionamos imágenes y sonidos que
nos evocan al consumo del tabaco, finalizando
el videoclip con otro juego de imágen y sonido
que nos hacen pensar en cómo el tabaco teque nos hacen pensar en cómo el tabaco te
puede llevar a la muerte.

18
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FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Videoclip grabado y editado por el colectivo 12Nubes, canción
compuesta utilizando la base proporcionada por GECP para la
realización de un rap contra el tabaco.

1. ¿Cuales con los motivos principales que favorecen el inicio en el consumo
de tabaco?

2. ¿Qué efectos positivos y negativos puede tener el consumo de tabaco?

3. ¿El tabaco es una droga? si es así ¿consideras que deberían de estar
legalizadas otras sustancias?

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Idea original y realización: Mario Bosquet, Pilar Lanzuela, Ruth
Méndez, Víctor Luengo y Claudia Pérez. Reparto: Julio
García y Julia Sierra.

1. ¿Cuál crees que es la idea principal del cortometraje?

2. ¿Por qué crees que al iniciar la siguiente partida el abuelo quita el reloj?

3. ¿Qué crees que simboliza el ajedrez?

4. ¿Por qué crees que se menciona al COVID-19 en el cortometraje?

5. ¿Cómo ha afectado coronavirus a la relación intergeneracional?

6. ¿Cómo afrontaste el momento en el que se anunció el confinamiento?

7. ¿Qué actividades has dejado de hacer por la pandemia? 7. ¿Qué actividades has dejado de hacer por la pandemia? 

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.

‘Tablas’ IES Pedro de Luna.

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Autocuidados, salud emocional, convivencia,
entornos saludables, responsabilidad comunitaria.

Una niña inquieta y su entrañable abuelo
comparten un viernes 13 su pasatiempo favorito.

19
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8. ¿Qué es para ti aprovechar el momento?

9. ¿Qué podemos hacer para aprovechar el ahora?

10. Crea tu propio final en 3 o 4 líneas.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Idea original y realización: Paula Sánchez, María Navarro, Lucía
Ordás, Julia Manero y Clara López. Reparto: Raúl Pérez
y Teresa Beguería.

‘Time out’ IES Pedro de Luna

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Autocuidados, salud emocional, convivencia,
desarrollo sostenible, globalización, entornos
saludables, responsabilidad comunitaria.

Una distracción irrelevante pondrá de manifiesto
la importancia de los pequeños detalles. ¿Qué
necesitamos para cambiar nuestra forma
de actuar? 

20

1. ¿Cómo ha cambiado tu percepción del tema del cambio climático después del
visionado del corto? 

2. ¿Crees que el tema del cambio climático es importante en esta época de
pandemia, que estamos viviendo actualmente o es un tema secundario?

3. ¿Con cuál de los tres personajes principales te sientes más identificado?

4. ¿Crees que la actitud del personaje principal es la adecuada?

5. ¿5. ¿Tras la pandemia crees que se han dejado de lado temas como el
cambio climático?

6. ¿De qué manera crees que estás contribuyendo al cambio climático? ¿Y cómo
crees que puedes ayudar a evitarlo?

7. ¿Crees que la situación va a mejorar o empeorará si seguimos haciendo 
las mismas cosas?

8. ¿Crees que el corto cumple su función de concienciar sobre la situación 
medioambiental en la que estamos?medioambiental en la que estamos?

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.
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FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Director: Andes Juanals. Actor: Pablo Vaca, Luis Rodrigo
Valverde, Javier Gervás, María Carrasco, Gema Camargo.

‘Trescientos sesenta grados’ IES Pérez Comendador (Plasencia, Cáceres).

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Salud emocional, convivencia, entornos saludables.

Jugar es divertido. Apostar, no. Los jóvenes se
ven expuestos a todo tipo de apuestas tanto en
televisión como en otros medios. Las ganancias
de estas empresas de apuestas están por
encima de la adicción de los jóvenes.

21

‘Un rayito de sol entre las nubes’ IES Isabel la Católica (Madrid).

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Salud emocional, convivencia, resolución de
conflictos, entornos saludables, salud comunitaria,
responsabilidad social.

En el estado del confinamiento, aunque
parezca que todo viene gris, hay maneras
de colorear la vida.

22

1. ¿Cuándo fue la última vez que apostaste? ¿Conoces a gente que el vicio de
apostar le tenga ganada la partida?

2. ¿Es fácil apostar? ¿Por qué crees que es tan fácil acceder a las apuestas?

3. ¿En qué medios de prensa, radio y televisión anuncian las apuestas?¿A qué
hora y en el descanso de qué programas se anuncian las casas de apuestas?

4. ¿Crees que el cortometraje que acabas de ver refleja la realidad?
  
5. ¿Quién gana con las apuestas y quién pierde?

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.
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‘Algo está cambiando’ Juan Sinmiedo (Madrid).

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Salud y empoderamiento ciudadano.

Se trata de un videoclip de mi canción 'Algo está
cambiando', que describe el enfoque de resiliencia
con respecto a todo lo acontecido a partir del
Estado de Alarma y los distintos confinamientos
desde la pandemia en el mundo.

23

1. Busca paralelismos entre el corto y la famosa película ‘Atrapado en el tiempo’.

2. ¿Por qué crees que ocurre el cambio de actitud de la protagonista? ¿Qué ha
sido necesario para que se produjera?

3. Repasa las escenas en las que ves a la protagonista contenta
o sonriente. Justifícalas.

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Trabajo de 2º Bachillerato realizado en el tercer trimestre del
pasado curso en el periodo del confinamiento. Julia Serrano.

1. ¿Si hubieras grabado el videoclip en tu localidad, qué exteriores habrías filmado?

2. Recuerda los primeros signos, hechos, situaciones, etc. en los que tú también
sentiste que algo estaba cambiando en las diferentes fases de la pandemia.

3. Investiga el concepto de ‘resiliencia’: Qué es, en qué otros casos es también
muy importante, la necesidad de superación desde un punto de vista individual
y colectivo, etc.

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Cantautor: Juan Sinmiedo.
Dirección visual: Ernesto Gonca.

Categoría C: Activos para la Salud.
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‘Desescalada de pantallas, escalada de juegos’ La Ciudad de las Niñas y
los Niños de Huesca, la Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil y el Centro
de Salud Perpetuo Socorro.

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Salud emocional, actividad física saludable, 
convivencia, entornos saludables, uso de la
mascarilla, higiene y manos limpias, distancia
de seguridad, responsabilidad comunitaria.

Un grupo de niños y niñas (Interpretados por
adultos) enganchados a las pantallas debido
al confinamiento Covid-19, consiguen superar
su adicción por medio del juego libre junto al
apoyo de sus familiares (interpretados por niños)
y los pediatras. 

24

1. ¿Por qué creéis que se realizó un cambio de roles en la interpretación de
personajes, donde los adultos interpretan a los niños y los niños a los adultos?

2. ¿Cómo influye el juego libre y en la calle a nuestra salud?

3. ¿Creéis que existe una adicción a las pantallas?

4. ¿Qué argumentos les daríais a vuestras amigas y vuestros amigos para que
dejen las pantallas y salgan a la calle a jugar con vosotros? 

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Objetivos: 
1. Concienciar de que el Juego es Salud.
2. Promover el juego de los niños junto a los adultos.
3. Disminuir el Uso de Pantallas.
4. Adaptar a la nueva normalidad (Prudencia.
5. Conocer y reflejar síntomas y problemas derivados con
el uso excesivo de pantallas.el uso excesivo de pantallas.

Video: 
1. Diseño --> La Ciudad de las Niñas y los Niños de Huesca
(consejeras y Consejeros y Grupo Gestor), la Unidad de Salud
Mental Infanto-Juvenil (USMIJ), el Centro de Salud Perpetuo
Socorro y el Sistema de Asesoramiento y Recursos en Educación
para la Salud (SARES).

2.2. Actores y Actrices --> Consejeras y Consejeros y Grupo Gestor de La
Ciudad de las Niñas y los Niños de Huesca, profesionales de la Unidad de
Salud Mental Infanto-Juvenil (USMIJ) y profesionales del Centro de Salud
Perpetuo Socorro.

3. Grabación y Montaje --> Coordinador del Proyecto de La Ciudad de las Niñas
y los Niños de Huesca.

Link al video --> https://www.youtube.com/watch?v=6UYxpwQ5gGs  
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1. ¿Conoces algún Centro de Educación Especial? ¿Sabes qué tipo de alumnado
asiste a ese tipo de centros?

2. Al comenzar a ver el corto ¿Imaginabas que Pablo presenta algún tipo
de discapacidad?

3. ¿Conoces a alguna persona con discapacidad que trabaje? ¿Dónde lo hace?

4. ¿Qué te parece que Pablo compagine sus estudios y su trabajo?

5.  Investiga qué es5.  Investiga qué es ATADI y a qué se dedica esa entidad.

6. ¿Por qué crees que el título es La Oportunidad de Pablo? 

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.

‘La oportunidad de Pablo’ CPEE Gloria Fuertes.

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Salud emocional, convivencia, igualdad de género,
responsabilidad comunitaria.

Esta es la historia de Pablo y de su primer
trabajo. La historia de una oportunidad y
de una experiencia piloto única en un 
pueblo de Teruel. 

25

‘Mayores emociones, menudas estaciones’ Centro de Salud Las Fuentes Norte.

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Salud emocional, convivencia, responsabilidad
comunitaria.

Un grupo de enfermeras del Centro de Salud Las
Fuentes Norte y un grupo de mayores del barrio
de Las Fuentes firman un contrato para trabajar
las emociones y la soledad a través de un viaje
por las cuatro estaciones. Ellos nos cuentan en
primera persona sus experiencias, como se han
sentido y que les ha aportado este viaje a susentido y que les ha aportado este viaje a su
salud emocional.

26

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Tipo: Cortometraje documental de animación. Título: La
oportunidad de Pablo. Idea y Concepto: Colegio Público
Educación Especial “Gloria Fuertes” y Sin Palabras Creativos.
Dirección, Guión, Diseño, Producción y Montaje: SinPalabras
Creativos Producción Ejecutiva: Colegio Público Educación
Especial “Gloria Fuertes”. Duración: 5 minutos 23 segundos.
Año: Año: 2021, Idiomas: Castellano, con subtítulos adaptados a
personas con diversidad funcional.
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‘Píldoras de afrontamiento frente al Covid-19’ Centro de Salud Las Fuentes Norte.

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Salud emocional, responsabilidad comunitaria.

Los profesionales del centro de salud de Las
Fuentes Norte así como sus usuarios, nos
proponen pequeñas ideas para sobrellevar de
la mejor manera esta situación de pandemia.

27

1. ¿Cómo crees que influye la soledad en la salud emocional?

2. ¿Qué puede producir soledad emocional?

3. ¿Puede sentirse una persona sola en medio de mucha gente?

4. ¿Siempre la soledad (estar solo) se lleva mal o produce malestar?

5. ¿Qué necesidades manifiestan los viajeros? ¿Qué traían en sus mochilas?

6. ¿Cambio algo su equipaje durante el otoño? ¿A qué crees que es debido?

7. ¿Qué fortalezas aportaron los viajeros en invierno?7. ¿Qué fortalezas aportaron los viajeros en invierno?

8. ¿Qué aportarías tú para trabajar la salud emocional?

9. ¿Cómo os imagináis el viaje de primavera?

10. ¿Cómo afrontarían el verano para volver mas fuertes y radiantes?

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Director y Producción: Las Fuentes Emocionadas (C.S Las
Fuentes Norte). Guión: Elisa Lambán y Mª José Armalé.
Montaje: Irene Fernández y Amparo Forés. Intérpretes: Pilar
Gimeno, Francisco Campayo, Marisol Agudo, MªJesús Bueno,
Patricia Ballester, Irene Fernández, Viorel Hatagan,
Filomena Marco, Esther Calvo, Elisa Lambán, Mª José 
Ármale,Ármale, Amparo Fores.

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Reparto: profesionales y usuarios del Centro de Salud Las
Fuentes Norte. Realización y edición: Alba Muñoz y
Raquel Moreno.
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‘Tengo un día más’ Urpi Barco (Barcelona, Bogotá).

Contenidos de salud:

Sinopsis:

Autoestima, salud emocional, autocuidados y
ayuda mutua, relaciones y emociones, convivencia,
resolución de conflictos, entornos saludables,
salud mental.

En medio del confinamiento la cantautora Urpi
Barco compuso ‘Tengo un día más’, una canción
que invita a vivir el presente con esperanza y
alegría, y a entender el valor de las cosas
sencillas del día a día; pues los planes, los viajes
y los proyectos han tenido que cambiar. La
cantante quiso reunir a grandes representantescantante quiso reunir a grandes representantes
de la música independiente quienes se unieron
con sus videos desde casa.

28

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA.

Urpi Barco: voz y composición. Músicos: Nicolás Torres, Felipe
Rey, César Medina, Manuela Jiménez, Antonio Guevara.
Invitados especiales: Marta Gómez, Elkin Robinson, Jacobo
Vélez, Gina Savino. Mezcla: Alejandro Veloza. Masterización:
Felipe López. Edición de video: Camilo Borda. Diseño de la
carátula e ilustraciones: Pedro Strukelj.

1. ¿Tenemos capacidad de afrontamiento ante situaciones novedosas?

2. ¿Somos capaces de superarnos ante la adversidad?

3. ¿La sociedad está preparada para afrontar nuevas pandemias?

4. ¿Podemos sacar algún aspecto positivo del confimiento que nos ha
tocado vivir?

5. ¿Qué más ideas se os ocurren que nos pueden facilitar para sobrellevar
la pandemia actual? la pandemia actual? 

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.

1. ¿Cómo ser más consciente del latido de la vida y su presente? ¿Da alguna pista
el videoclip?

2. Sobresale el tono festivo de la pieza. ¿Es la música y la canción un buen género
artístico para fortalecernos anímicamente y vivir con esperanza?

3. Destaca alguna frase o intervención de esta canción coral que te haya llamado
especialmente la atención.

4. Busca en Internet el poema ‘Defensa de la4. Busca en Internet el poema ‘Defensa de la Alegría’ de Mario Benedetti. Destaca
qué mensajes pueden sumarse al de Urpi Barco. 

  Cuestiones para el debate posterior al visionado.



XI
X 
CE
RT
AM
EN
 C
IN
E 
Y 
SA
LU
D 
20
21

24

IV CONCURSO DE CARTELES CINE Y SALUD
 

Fallados los Premios del IV CONCURSO DE CARTELES CINE Y SALUD bajo el slogan
‘Responsabilidad social y prevención de enfermedades infecciosas’, este fue el Palmarés de la
nueva edición del 2021, ¡¡¡enhorabuena!!! Primer Premio: Sara Fadili (1º ESO del IES Reyes Católicos
de Ejea de los Caballeros) por 'La pandemia no es ficción'. Accésits: Aroa García Hernández (2º ESO
del IES del IES Valdespartera de Zaragoza) por 'The light of the dark'; José María Lledó Vázquez (4º ESO del
Colegio Santa María del Pilar, Marianistas de Zaragoza) por 'Cine en casa'; Elisa Paricio Tofé (2º ESO
del IES Valdespartera de Zaragoza) por 'Stop coronavirus'; y Jimena Bernadaus García (1º de ESO
del IES Rodanas de Épila) por 'Un año con Covid-19'. La temática de las obras debía incluir un motivo
de educación para la salud dentro de su estética y mensaje, centrado en la responsabilidad social y
prevención de enfermedades infecciosas —responsabilidad comunitaria, uso de la mascarilla, higiene
y manos limpias, distancia de seguridad, etc.—, bajo aspectos positivos de empoderamiento individualy manos limpias, distancia de seguridad, etc.—, bajo aspectos positivos de empoderamiento individual
y comunitario. Se valoró su calidad, su creatividad, originalidad, comunicación y eficacia entre los
mismos estudiantes, los contenidos positivos de salud y los beneficios de las alternativas saludables,
la potenciación de las habilidades para la vida, la autonomía en temas de salud, el punto de vista y
la reflexión desde los propios jóvenes.

CONCURSO
CARTELES CINE Y SALUDIV
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CONCURSO
CARTELES CINE Y SALUDIV
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LO IMPORTANTE de Alauda Ruiz de Azúa (1º ESO)

OS MENINOS DO RIO de Javier Macipe (1º ESO) 

PITAHAYA de Albert Espinosa (2º ESO)

LOST IN TERUEL de Carlos Gurpegui (2º ESO)

JACK & JILL de O. Hosking y T. Keiller (3º ESO / FP Básica)

IT GIRL de Oriol Puig (3º ESO / FP Básica)

EEL ÁLBUM BLANCO de Félix Viscarret (4º ESO / FP Básica)

ENGAGEMENT de Roberto Pérez Toledo (4º ESO / FP Básica)

112 de Wenceslao Scyzoryk (Bachiller y Ciclos Formativos)

2021-2022ITINERARIO CURSO

OTROS
RECURSOS
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OTROS
RECURSOS

GUÍA CORTOS DE AUTOR
 

Las historias narrativas a veces se condensan y exigen mayor participación del
espectador, pero los cortometrajes no son películas en pequeño porque tienen
entidad propia, nos sugieren caminos, ofrecen indicios y abren ventanas de
ficción o realidad para que podamos seguir creciendo. Además de los habituales
vídeos del Certamen anual realizados por los escolares, Cine y Salud vuelve avídeos del Certamen anual realizados por los escolares, Cine y Salud vuelve a
ofrecer como itinerario para este curso una selección de Cortos de Autor para
que sean visionados y comentados por el Alumnado de Educación Secundaria
de nuestras aulas, como ya se hizo con el primer conjunto de audiovisuales que
se distribuyó en los Centros escolares en 2015. Las películas, siempre breves,
recogen aspectos relacionados con la Educación y la Salud, siempre de una
forma indirecta y amable, alejados de las formas didácticas de un documental
y próximos a la narrativa cinematográfica creativa que favorece la atención, lay próximos a la narrativa cinematográfica creativa que favorece la atención, la
motivación y la reflexión. En este material incluimos una breve ficha de cada
película que facilita la intervención educativa con el alumnado y ayuda al
profesorado a centrar los aspectos relevantes de cada film. La metodología a
seguir no difiere de la que venimos utilizando en el programa Cine y Salud:
Comenzamos por un visionado previo antes de hacerlo en las aulas, seguimos
con el visionado con los alumnos previa motivación inicial y después, comentario
y coloquio posterior en el que os podéis ayudar de las preguntas que incluimosy coloquio posterior en el que os podéis ayudar de las preguntas que incluimos
en cada ficha. Se trata, simplemente, de sugerencias que hacemos ya que las
preguntas se pueden reducir, ampliar o detenerse en un aspecto determinado,
según los intereses, motivaciones y características de los grupos de alumnos
y alumnas. La actividad que se realice debe contar con ese tiempo de comentario
y debate posterior para evitar una sucesión de proyecciones que producirían
un visionado neutro, desprovisto de valor didáctico y favorecerían el simple
consumo audiovisual.consumo audiovisual.



Blog: www.cineysalud.com

Portal digital: http://eps.aragon.es

Descarga materiales: https://www.aragon.es/-/cine-y-salud-3

Facebook: https://www.facebook.com/CineySalud

Twitter e Instagram: @CineySalud

Cortos Certamen: www.youtube.com/saresaragon

EL CONTENIDO DE ESTA GUÍA HA SIDO REALIZADO POR LOS PROPIOS 
EDUCADORES Y EQUIPOS QUE PRODUJERON LOS CORTOMETRAJES.
GRACIAS A TODOS ELLOS POR SU ENTUSIASTA TRABAJO. 


