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Noticias de la Junta 
 
Ayudas concedidas 
 

Desde la última publicación del boletín se han 
concedido las siguientes ayudas: 
 
ALVAREZ MUÑOZ, PATRICIA 
Procedencia: Hospiital Universitario Ramon Y Cajal 
(Madrid) 
Destino: Nyu Langone Medican Center (New York) 
Duración: 3 Meses 
 
 
MADUEÑO ALONSO, ANA 
Procedencia: Hospital Universitario de Canarias 
Destino: hospital universitario la Fe (Valencia) 
Duración: 1 mes 
 
  
RIAZZO DAMAS, CRISTINA 
Procedencia: Complejo Hospitalario Universitario 
(Granada) 
Destino: Public Health England (London) 
Duración: 3 meses 
 
 
SORIA LOZANO, PILAR 
Procedencia: Hospital Universitario Miguel Servet 
(Zaragoza)  
Destino: Hospital Universitario La Paz (Madrid) 
Duración: 2 meses 
 
 
 
 
 
 

 
  
RODRIGUEZ LUCAS, CARLOS 
Procedencia: Hospital Universitario Central de 
Asturias 
Destino: Hospital Universitari de Bellvitge 
(Barcelona) 
Duración: 3 meses 
 
  
BERBEL PALAU, DAMARIS 
Procedencia Hospital Universitari de Bellvitge 
(Barcelona) 
Destino: Centre Hospitalier Universitaire de Caen 
(Francia) 
Duración: 3 meses 
 
 
 

Presentamos a nuestros asociados una 
iniciativa que puede ser de interès 
 

CatSalut ha desarrollado GeCoFarma, una 
Plataforma que integra el conocimiento disponible 
en el ámbito nacional e internacional sobre 
Prestación Farmacéutica y cuyo objetivo es llegar a 
ser una plataforma de referencia de conocimiento 
en materia de planificación, financiación y uso 
adecuado de medicamentos, que haga posible el 
flujo de conocimiento multidireccional y optimice la 
eficiencia en la toma de decisiones. Los interesados 
pueden registrarse para recibir mensualmente la 
newsletter. La correspondiente al mes de 
Noviembre la pueden visualizar aquí. 
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La Jnta Directiva de la SEIMC, los miembros de la 

Secretaría y todos los que participamos en la 

realización del Boletín, queremos desearos una muy 

feliz Navidad 

http://goo.gl/N9wiEi
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De izquierda a derecha: José Antonio Pérez Molina, secretario de 
GESIDA, Juan González, presidente de la Junta Rectora de la 
Fundación SEIMC-GESIDA; Mª Teresa Fernández de la Vega, 
presidenta de la Fundación Mujeres por África, Rafael Cantón, 
presidente de la SEIMC, Esther Aznar, Director Ejecutivo Fundación 
SEIMC-GESIDA 
   
 

Curso sobre quimioterapia 
antimicrobiana. Aspectos clínico-
microbiológicos 
 

El curso sobre “Quimioterapia Antimicrobiana” 
pretende ofrecer a los asistentes conocimientos 
relacionados con los aspectos microbiológicos e 
infectológicos del tratamiento de las enfermedades 
infecciosas producidas por bacterias, hongos, virus 
o parásitos. El curso está estructurado en dos 
partes, en las primeras lecciones se discutirán las 
técnicas para determinar la sensibilidad y 
resistencia a los antimicrobianos aplicadas en el 
laboratorio de microbiología, así como los 
mecanismos de acción de los distintos 
antibacterianos, los mecanismos de resistencia y la 
farmacocinética y farmacodinamia de los 
antimicrobianos. En la segunda parte se analizará el 
tratamiento de un conjunto de cuadros clínicos 
específicos. Terminando con una visión de los 
nuevos antimicrobianos: www.isglobal.org/education 
 
 

Contratos EUPHEM 
 

El Centro de prevención y control de enfermedades 
europeo (ECDC) tiene un programa de formación 
en Microbiología de la Salud Pública (EUPHEM) 
muy interesante que consiste en dos años de 
contrato en un país europeo distinto al de origen, a 
realizar en cualquiera de los centros de referencia 
europeos. Durante esos dos años se da formación 
especializada en varias áreas de interés y se 
realizan proyectos en las distintas ramas de la 
microbiología. Es un programa muy competitivo, 
pero muy completo y  creemos que puede ser de 
interés para los miembros de la SEIMC. 
Ya se ha abierto la convocatoria de los contratos 
EUPHEM (European Programme for Public Health 
Microbiology Training) y EPIET (European 
Programme for Intervention Epidemiology Training) 
financiados por el ECDC en la modalidad EU-track.    
La selección de los candidatos se lleva  a cabo 
directamente por el ECDC. Podéis consultar el 
listado de los centros de referencia disponibles para 
el año 2016.  
http://ecdc.europa.eu/en/epiet/Pages/HomeEpiet.as
px 
Encontrareis toda la información relativa a la 
convocatoria 2016 en el siguiente enlace: 
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/fellows
hips.aspx 
 
 

Participación de la SEIMC en el Comité 
Europeo para el Control de la Infección 
(EUCIC) 
 

Como consecuencia de la creciente importancia de 

las infecciones asociadas a la atención sanitaria, y 

en el contexto de un  aumento en la incidencia de 

infecciones por microorganismos multirresistentes, 

la ESCMID constituyó en 2014 en Comité Europeo 

para el Control de la Infección (EUCIC).  Sus 

objetivos son armonizar el control de la infección y 

las medidas preventivas con el objetivo de disminuir 

la incidencia y la morbimortalidad de las infecciones 

asociadas a la asistencia sanitaria, desarrollar 

nuevas herramientas docentes y guías específicas 

relacionadas con esta temática, y fomentar la 

investigación coordinada a través de redes 

específicas. A propuesta del Comité, la SEIMC 

participará en el mismo como representante de 

España, siendo propuestos para esta labor los 

Dres. Juan Pablo Horcajada (Enfermedades 

Infecciosas) y Patricia Ruiz Garbajosa 

(Microbiología Clínica). 

 
 

Fundación Mujeres por África 

 

 
El pasado 25 noviembre de 2015 se firmo un 

acuerdo de colaboración entre la Fundación 

Mujeres por África que preside Doña M. Teresa 

Fernández de la Vega y  la SEIMC y Fundación 

SEIMC-GESIDA con el objetivo de fomentar la 

investigación, conocimiento y prevención de las 

enfermedades infecciosas en África.  Firmado 

inicialmente para cuatro años, incluye diferentes 

ámbitos de actuación, como la colaboración en 

programas o proyectos de investigación biomédica 

destinados a la población africana, o la 

investigación y la formación en el campo de la 

patología infecciosa, tanto desde el punto de vista 

clínico como del diagnóstico etiológico, el 

tratamiento y su prevención. Además, se contempla 

la organización de jornadas y seminarios y la 

colaboración en la creación de redes de personal 

médico e investigador africano, así como la 

realización de proyectos conjuntos de voluntariado 

o de cooperación científica regional e internacional.  

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
http://www.isglobal.org/education
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/fellowships.aspx
http://ecdc.europa.eu/en/aboutus/jobs/Pages/fellowships.aspx
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Comentario literario 
 

 
“Se está enfermo de miedo como de paludismo,/ 
se muere de soledad como de tisis..” 
 

Por Fernando Vázquez Valdés  
 

Las personas que quieran participar en este juego pueden enviar 

sus respuestas a boletin@seimc.org. La solución en el próximo 

número. 

 

 
  
 
   
 

 

Respuesta  a la pregunta  del 
mes anterior 
 

¿Qué famoso autor escribió?:  
 

“Ahora la Peste, emperatriz terrible 
viene contra nosotros en persona, 
su opulenta cosecha derramando; 
y día y noche en nuestra ventanas  
la guadaña mortífera resuena..” 
 
Aleksandr Serguéyevich Pushkinn 
(ruso: Александр Сергеевич 
Пушкин; Moscú, 26 de mayo jul./ 6 
de junio de 1799greg. – San 
Petersburgo, 29 de enero jul./ 10 
de febrero de 1837greg.) fue poeta, 
dramaturgo y novelista, fundador 
de la literatura rusa moderna. Su 
obra se encuadra en el movimiento 
romántico. 
 
Fue pionero en el uso de la lengua 
vernácula en sus obras, creando 
un estilo narrativo —mezcla de 
drama, romance y sátira— que fue 
desde entonces asociado a la 
literatura rusa e influyó 
notablemente en posteriores 
figuras literarias como Dostoyevski, 
Gógol, Tiútchev y Tolstói, así como 
en los compositores rusos 
Chaikovski y Músorgski. 
 
Pushkin tenía antecedentes 
abisinios y su abuela le inculcó el 
amor por los cuentos y la poesía 
rusa. Escribió algunos poemas 
sediciosos por lo que fue 
desterrado varias veces, una de 
ellas a lo que es hoy 
Dnipropetrovski donde enfermó de 
unas fiebres.  
 

La vida de Pushkin pasó entre la 
dedicación a crear sus obras, su 
afición al juego y las caras fiestas 
que le supusieron grandes gastos 
y la manutención de su familia 
(Wikipedia). 
 
El 27 de enero de 1837, a los 37 
años, Pushkin es mortalmente 
herido en un duelo mantenido con 
el militar francés Georges 
d'Anthès, protegido y amante 
secreto del embajador holandés, 
en las afueras de San 
Petersburgo, a causa de la actitud 
provocadora de éste para con su 
esposa. Le manipularon el arma, 
por lo que el poeta no pudo 
defenderse, y la primera bala del 
arma contraria le alcanzó el pecho 
al comenzar el duelo, muriendo, 
sin que los médicos pudieran 
hacer nada, en la madrugada del 
29 de enero de 1837. La escritora 
inglesa Elaine Feinstein en una 
muy bien documentada biografía 
sobre Pushkin, afirma por el 
contrario que el militar francés 
disparó primero, hiriendo al poeta 
en el abdomen y que Pushkin, hizo 
el disparo que le correspondía 
hiriendo levemente al oponente 
(Wikipedia). 
 
Obras conocidas suyas son Boris 
Godunov o Eugenio Oneguin 
(novela en verso). En relación a las 
infecciones cabe destacar 
Pequeñas tragedias que incluye 
Banquete durante la peste. En esta 
obra se incluye el poema La 
canción de Mary sobre el mismo 
tema. Festín o Banquete la 
compuso en Bóldino en 1830. Es 
una traducción más o menos 

exacta de una escena del 
melodrama de John Wilson, 
escritor escocés, City of the Plague 
de 1816 y publicado en Francia en 
1829 
(http://archive.org/stream/cityofplag
ueothe00wilsuoft/cityofplagueothe0
0wilsuoft_djvu.txt). Retoma el 
modelo utilizado por Boccaccio: 
durante una epidemia (Pushkin 
cambia aquí el cólera por la peste), 
un grupo de amigos está reunido 
para un banquete. A diferencia de 
Boccaccio, cuyos protagonistas 
procuran hablar de otra cosa para 
divertirse, los protagonistas de 
Pushkin cantan, recitan versos 
sobre la epidemia y lanzan brindis 
a sus amigos muertos. En realidad, 
están esperando que les llegue su 
turno y celebran con esta fiesta sus 
últimos momentos. Esta obra le 
inspirará al compositor ruso César 
Cui (1835-1918) una opera, 
titulada con el mismo nombre, que 
se estrenó en Moscú en 1901. 
 
La pregunta de este mes 
pertenece al poema Himno a la 
peste (Antología lírica 2010, Ed. 
Hiperión y traducción de Eduardo 
Alonso Luengo). 
 
Poeta nacional en Rusia no es tan 
apreciado fuera de ella debido a 
los problemas que conlleva la 
traducción de su poesía en otros 
idiomas como el español. 
 
Los  acertantes  de  este mes  

han sido: 

Ricardo Villa-Real.  
 

 

 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
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Dra. Carmen Peña, Servicio de 
Enfermedades Infecciosas, Hospital 
de Bellvitge; ahora en el Hospital de 
Alcoy. 

 
   
 

Gabriel Cabot y Antonio Oliver en el Laboratorio de Microbiología, 
Unidad de Investigación y Servicio de Microbiología Hospital Son 
Espases, Instituto de Investigación Sanitaria de Palma (IdISPa) 
 
   
 

Artículo científico 
 

El genotipo de sistema de secreción tipo III determina la mortalidad temprana 
de la bacteriemia por P. aeruginosa 

 
 
Investigadores de la Red Española de Investigación en 

Patología Infecciosa 
(REIPI) coordinados por 
los Drs. Carmen Peña 
(Servicio de 
Enfermedades 
Infecciosas, Hospital de 
Bellvitge; ahora en el 
Hospital de Alcoy) y 
Antonio Oliver (Servicio 
de Microbiología, 

Hospital Son Espases) 
han demostrado que 
determinados 

marcadores de virulencia bacteriana, en concreto el 
genotipo de sistema de secreción tipo III (SST3), 
juegan un papel clave como indicador pronóstico de la 
mortalidad temprana de la bacteriemia por P. 
aeruginosa, tal como muestran los datos 
recientemente publicados en Clinical Infectious 
Diseases (CID 2015;60: 539-548 doi: 
10.1093/cid/ciu866). 
El estudio presentado está englobado dentro de un 
proyecto multicéntrico REIPI de bacteriemia por P. 
aeruginosa realizado en 10 hospitales españoles (H. 
de Bellvitge, H. Son Espases, H. Marqués de 
Valdecilla, H. Vall d`Hebrón, H. Santa Creu i Sant Pau, 
H. Virgen del Rocio, H. Parc Tauli, H. Mutua de 
Terrasa, H. Virgen Macarena y H. Reina Sofía) y 
coordinado por la Drs Carmen Peña, Antonio Oliver, 
Luis Martínez (Servicio de Microbiología Hospital 
Marqués de Valdecilla) y Fe Tubau (Servicio de 
Microbiología Hospital de Bellvitge). El estudio, que 
incluye más de 600 casos prospectivos de bacteriemia 
por P. aeruginosa, está financiado por la REIPI y por 
tres proyectos del FIS. Hasta la fecha, ha dado lugar a 
6 publicaciones científicas en revistas internacionales 
de primera línea (2 Clinical Infectious Diseases y 4 
Antimicrobial Agents and Chemotherapy), incluyendo 
la comentada en esta reseña. Los artículos previos 
versaron sobre los mecanismos de resistencia a los 
antibióticos, la epidemiología molecular y los 
marcadores genéticos y biológicos de los clones de 
alto riesgo de P. aeruginosa en su vertiente más 
microbiológica y en el impacto en la mortalidad de la 
resistencia antibiótica y la terapia combinada en su 
vertiente más clínica. 
 
 
 
 

En este último trabajo, se aprovecha la cohorte de 
bacteriemias por P. aeruginosa, la más grande 
publicada hasta la fecha, para determinar si la 
presencia de determinados genes de virulencia, en 
concreto los genes exoS, exoU, exoT y exoY, que 
codifican las citotoxinas secretadas por el SST3, 
jugaba algún papel en la mortalidad y si existía  alguna 
relación con el perfil de resistencia o con la clonalidad. 
El análisis multivariante puso de manifiesto que el 
genotipo exoU+ era un factor de riesgo independiente 

para la mortalidad temprana (en los primeros 5 días) 
de la bacteriemia por P. aeruginosa. Por el contrario, la 
mortalidad tardía (30 días) estaba asociada de forma 
independiente con la resistencia a múltiples 
antibióticos (perfiles MDR). Además se pudo 
comprobar que el genotipo exoU+ se asocia con la 
resistencia simple a determinados antibióticos pero por 
el contrario existía una correlación inversa entre este 
genotipo de SST3 y el fenotipo MDR. La principal 
conclusión de este trabajo, indica que el genotipo 
exoU+, que se asocia con perfiles de sensibilidad 
antibiótica específicos, es un marcador relevante e 
independiente de mortalidad temprana de la 
bacteriemia por P.aeruginosa.  
 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
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Microbiólogos e 
infectólogos 
españoles por el 
mundo 
 
 
 
 

 

Oriol Manuel (Oriol.Manuel@chuv.ch). Especialista en Enfermedades Infecciosas, trabaja como 
responsable de la unidad de infecciones en trasplantados en Lausana, Suiza.  

 
 

Hola, me llamo Oriol Manuel y soy 

uno de esos infectólogos dispersos 

por el mundo. Aunque comparado 

con otros, yo tampoco me he ido 

muy lejos: Lausana, en Suiza, está 

a unos 850 km de Masquefa, mi 

pueblo cerca de Barcelona. Más o 

menos la misma distancia que a 

Oviedo o Granada.  

Yo me fui a Lausana al final de mi 

residencia de medicina interna en 

Bellvitge. Básicamente, tenía ganas 

de ver otra manera de trabajar, 

aprender otra lengua y sentirme un 

poco más europeo. Me fui por 4 

meses, y ya llevo… 14 años. En 

Lausana completé mi formación en 

infectología y tuve la oportunidad 

de especializarme en lo que me 

dedico actualmente, las 

enfermedades infecciosas del 

paciente trasplantado de órgano 

sólido. En 2006 me fui por dos años 

a Canadá, a Toronto y a Edmonton 

(donde está Carlos Cervera), para 

realizar un fellowship en 

investigación clínica. Después de 

trabajar y aprender mucho (otra no 

había, con el frío que hace en 

Edmonton - ánimo Carlos), me volví 

a Suiza para trabajar como 

responsable de la unidad de 

infecciones en trasplantados. Y en 

eso estoy. 

Suiza tiene fama de ser el país 

perfecto. Y un poco es verdad. Hay 

referéndums para votar sobre todo 

(desde las leyes de procreación 

asistida, los impuestos, las 

semanas de vacaciones, hasta, 

desafortunadamente, sobre la 

limitación de la inmigración 

europea). Y el Consejo de ministros 

no cambia cada cuatro años, sino 

que está compuesto por siete 

miembros de todos los partidos 

políticos mayoritarios que solo 

dejan el Consejo cuando se cansan 

o se jubilan. Y rotan cada año para 

ser presidente del Estado (por eso 

nadie sabe quién es el presidente 

suizo). Todo muy razonable y 

consensuado, dos características 

muy suizas. La sanidad es pública, 

pero los seguros médicos son 

privados y bastante caros. Bueno, 

claro, me olvidé decir que en Suiza 

todo es muy caro. 

En Lausana hablan francés, como 

el 25% del país (el otro 70% habla 

alemán y el 5% italiano, además de 

unos cuantos miles de personas 

que tiene el reto-románico -una 

especie de catalán raro- como 

lengua materna). De hecho, aquí se 

oye más español, portugués e 

italiano que alemán, producto de la 

inmigración desde los años sesenta 

hasta ahora. Porque también hay 

que decir que Suiza es un país de 

inmigrantes. Por eso, para 

ponernos todos de acuerdo, la 

mayoría de reuniones médicas 

entre diferentes hospitales se 

hacen en Berna (el centro del país) 

y en inglés.   

Mi trabajo consiste en supervisar la 

consulta de trasplante, intentado 

ser lo más multidisciplinario posible, 

con visitas comunes con los 

neumólogos y cardiólogos en 

cuidados intensivos en caso de 

trasplante torácico. También 

discutimos los casos de infecciones 

complicadas con los nefrólogos y 

nos ocupamos de los pacientes en 

pre-trasplante, por ejemplo, en 

caso de implantación de asistencia 

ventricular o en caso de infección 

multi-resistente en el paciente con 

mucoviscidosis. Visto que Suiza es 

un país pequeño, nos hemos 

organizado todos los centros de 

trasplante para crear la Cohorte 

suiza de trasplante, donde 

disponemos de una base de datos 

y bio-banco con casi 4000 

pacientes incluidos, una 

herramienta perfecta para hacer 

investigación clínica. 

Si queréis conocer un poco más el 

Servicio y el Hospital, no dudéis en 

solicitar un Observership de 

ESCMID 

(https://www.escmid.org/profession

_career/collaborative_centres_obse

rverships/) para pasar unos días 

con nosotros. Un abrazo a todos 

los amigos de la SEIMC. 

http://www.seimc.org/
mailto:boletin@seimc.org
https://www.escmid.org/profession_career/collaborative_centres_observerships/
https://www.escmid.org/profession_career/collaborative_centres_observerships/
https://www.escmid.org/profession_career/collaborative_centres_observerships/
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Infecciones en 35 m/m 
  
 

Las enfermedades infecciosas en la 
comedia. La familia Bélier (2014) 
 
Por José Elías García Sánchez y Enrique García Sánchez  
 

 

Las enfermedades infecciosas no 
son cosa de risa, son algo muy 
serio. Pero, algunas hábilmente 
incardinadas en un guion y bien 
manejadas pueden dar una gran 
fuerza cómica y momentos de gran 
hilaridad a una comedia. En esta 
columna se ha comentado ya 
alguna obra que recoge la relación 
enfermedad infecciosa-comedia y 
enfermedad infecciosa-sonrisa, con 
ITS, resfriados,…, e incluso gripe. 

Los Bélier (carnero) son dos 
campesinos normandos 
acomodados y de mediana edad. 
Poseen una vaquería de la que se 
ocupa el marido, mientras que la 
mujer se dedica a la producción 
artesanal de quesos que venden 
en el mercadillo que se celebra los 
sábados en su pueblo. Tienen dos 
hijos adolescentes, una chica y un 
muchacho, que les ayudan en sus 
actividades a la par que estudian. 
Los cuatro Bélier son una piña, 
tienen un profundo sentido de 
familia y algo que los distingue de 
otras familias, que los hace 
diferentes, característicos, son 
sordomudos, todos menos la chica, 
Paula (Louane Emera), la voz de la 
familia, la que se ocupa de los 
asuntos que requieren el lenguaje 
oral, la que permite que sus 
progenitores se comuniquen con 
otros actuando de traductora 
simultanea del lenguaje de signos, 
en definitiva la protagonista. 

En este momento parece oportuno 
señalar que existen sorderas 
hereditarias profundas no 
sindrómicas, tanto autosómicas 
recesivas, especialmente, como 
dominantes. 

Pues bien, resulta que Paula no 
sólo oye y habla sino que además 
canta como los ángeles y el 

profesor que descubre ese don le 
mete los perros en danza para que 
se presente a un concurso de 
Radio France que se celebra en 
Paris y que le permitiría seguir 
estudiando canto en la capital gala. 
A partir de este momento el hilo es 
muy sencillo la joven desea 
concursar, a pesar de la dureza de 
la preparación, pero no se atreve a 
comentárselo a sus padres, que 
antes y después de conocer su 
deseo no quieren prescindir del 
soporte incondicional de su hija. 
Esto aderezado con el intento de 
conseguir la alcaldía del 
progenitor, con una subtrama 
romántica en la que participa la 
guapa protagonista y poco más es 
la historia que narra La familia 
Bélier (2014) de Eric Lartigau. 

La enfermedad infecciosa objeto 
de esta columna se utiliza para 
mostrar la dependencia que los 
padres tienen de Paula. Se 
muestra muy pronto, alrededor del 
minuto 7, cuando la joven los 
acompaña al médico. La señora 
Bélier sale acompañada del 
facultativo de una sala de 
exploración en la que se ve una 
mesa ginecológica y se produce el 
siguiente dialogo, en el que Paula 
traduce al lenguaje de signos la 
información del doctor y al oral los 
comentarios de sus padres: 

-  Médico: “Bueno no se está 
quitando”. 

- Madre: “Pero no lo entiendo me 
pongo la crema todos las noches 
en la (Cara rara de la chica) 
vagina”. 

-  Médico: “Sin embargo la micosis 
de tu madre se ha extendido y ¿Tu 
padre se pone la crema que le 
receté?” 

- Paula: “Papá. ¿Te pones la crema 
del médico?” Como no la está 
mirando y le llama la atención. “¡Uh, 
uh! La crema, ¿te la pones, sí o no?” 

- Padre: Niega con la cabeza 

-  Médico: “¿Cómo qué no? “ La 
madre hace un gesto para indicar 
que su marido está loco, se lleva el 
índice a la sien. 

- Paula: “¿Por qué no te la pones?” 

- Padre”: “Cuando me la pongo se 
hacen grumos” (Cara de asco de la 
joven). 

-  Médico: “Si eh” 

- La madre (enfadadísima) “Tengo la 
vagina ardiendo con champiñones 
por todas partes”.  

- Paula: “¡A ti no te molesta!” 

- Padre (a la madre): “Pues te voy 
hacer un buen revuelto con esos 
champi…”. 

- Paula: (para poner paz): “¡Eh, eh, 
eh...! ¡Alto! Lo siento” (dirigiéndose 
al médico). 
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-  Médico: “No pasa nada. En todo 
caso, lo que tiene que hacer es 
ponerse la crema. Si no, nunca se 
le quitara”. 

- Paula: a su padre: “Tienes que 
ponerte la crema es súper 
importante”. 

-  Médico: “Y también habría que 
dejar las relaciones sexuales una 
temporada”. 

La chica lo traduce y la sonrisa de 
la madre se trasforma en hielo y el  

- Padre pregunta: “¿Cuánto 
tiempo?” 

-  Médico: “Tres semanas”. 

Ambos se niegan en redondo 

- Paula: “¿Cómo que no estás de 
acuerdo? Os podéis contener un 
poco ¿Nooo? ¡No sois animales!”  

-  Médico: “Creo que lo han 
entendido”. 

La secuencia es probablemente la 
más graciosa del film, para hacerse 
una idea hay que verla más que 
leerla, la vaginitis candidiásica 
tiene aspectos que le permiten que 
así pueda ser, pero a veces 
persiste y se recidiva y pierde esa 
gracia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El séptimo arte sirve tanto para 
formar y divulgar como para inducir 
a error. Así, en la cinta se plantea 
la necesidad de tratar a la pareja 
algo que no está en absoluto 
probado o recomendado. De 
nuevo estamos ante “cosas del 
cine”. 

La familia Bélier (2014) es una 
película amable de final previsible, 
una comedia de las que despiertan 
más sonrisas que carcajadas. El 
cine francés está ofreciendo una 
producción continuada de 
comedias interesantes, algunas 
muy buenas.  

Es la primera cinta de la cantante 
Louane Emera, semifinalista del 
concurso de TF1 The Voice, la 
plus belle voix. Su interpretación 
es tan sólida que por ella ganó el 
Premio César a la Mejor Actriz 
Revelación (2015). 

Desconocemos de primera mano 
cual es la realidad de la sanidad 
pública francesa, pero si se 
corresponde con lo que muestra 
Hipócrates (2014) de Thomas Lilti 
deja mucho que desear. La letra y 
la música suenan, aprendizaje, 
errores, enchufes, residentes de 
distintas                  nacionalidades, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

carencias,…y mucho, mucho gel 
hidroalcohólico para manos que 
utiliza sistemáticamente un Mir de 
origen argelino. 

Por cierto alguien sabe ¿Quién 
murió de tuberculosis bovina? 

Cuando el boletín vea la luz 
estaremos a finales de diciembre o 
principios de enero. En el primer 
caso, como los clásicos, os 
deseamos Feliz Navidad y Prospero 
2016, y si ya comenzó el nuevo año 
que este sea venturoso, lleno de 
salud y felicidad. Recordar “El amor 
por la vida es contagioso” [El 
cuarteto/ Quartet (2012) de Dustin 
Hoffman) y si tenéis tiempo ver: Qué 
Bello es vivir/ It's a Wonderful Life 
(1946) de Frank Capra o al menos 
este fragmento: 
https://www.youtube.com/watch?v=g
1bnYbmtplU 
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