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Noticias 

1. Cursos y Actividades Docentes 

1.1. IV Sesión Clínica de Casos Cerrados Inter-Universitarios 

En febrero de 2022, se celebrará en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense de 

Madrid (UCM), en formato presencial, la IV Sesión Clínica de Casos Cerrados Inter-Universitarios. 

Participaran en la presentación y discusión de cuatro casos clínicos, estudiantes de sexto curso de 

Grado de Medicina de las Universidades de Alcalá, Autónoma de Madrid, Complutense de Madrid 

y Rey Juan Carlos. 

 

2. Conferencias, Congresos, Encuentros y Jornadas 

2.1. Conferencias 

Durante el segundo cuatrimestre se celebrará un ciclo de Conferencias sobre Cuidados Paliativos, 

con una visión multidisciplinar (calendario por confirmar). 

 

2.2. Encuentros 

El Decanato de Medicina y Ciencias de la Salud y el 

Vicedecanato de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, 

organizan, el “II Encuentro Egresados CCAFYDE- UAH”, un 

espacio destinado al intercambio de impresiones y experiencias de 

antiguos estudiantes del Grado de CCAFYDE en la UAH de 

diferentes ámbitos profesionales ligados al deporte. Dirigido a todo 

el estudiantado interesado en profundizar en salidas profesionales 

adscritas al Grado de CCAFYDE desde la visión de los egresados. 

 

2.3. Jornadas 

El día 21 de febrero de 2022 está prevista la realización de las IV Jornadas de Medicina de Familia 

Comunitaria para estudiantes, organizada por la Delegación de Estudiantes de Medicina. 

 

2.4. Día Internacional de la Lucha contra el SIDA   

La semana del 30 de noviembre al 3 de diciembre de 2021, las Delegaciones de Estudiantes de la 

Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud organizarán diferentes eventos para concienciar acerca 

de esta enfermedad.  
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3. Actividades Culturales 

3.1. Libros 

Traemos dos comics interesantes: 

Arrugas, de Paco Roca. Editorial: Astiberri. Formato: Cartoné, 104 páginas.  

Paco Roca nos cuenta aquí una historia sobre el Alzheimer y la demencia senil, 

un tema delicado que no se ha tratado demasiado en los cómics. Lo hace de una 

manera íntima y completamente sensible con sus toques de humor, sí, pero sin 

ser en ningún momento irrespetuosa con el tema que trata. El autor hizo un gran trabajo de 

documentación para esta obra y se nota el trabajo que hay detrás de cada página. La historia de 

Emilio, quien es diagnosticado de esta enfermedad, es una historia de amistad muy emotiva que 

difícilmente dejará a nadie indiferente.  
 

Píldoras azules, de Frederik Peeters. Editorial: Astiberri. Formato: Cartoné, 216 

páginas.  

El autor nos habla aquí de su relación con Cati. De cómo el VIH condiciona la 

relación entre ellos y la forma que tienen los protagonistas de afrontar y superar lo 

que les ocurre. Los sentimientos contradictorios, la culpa o el amor son algunos de 

los temas que trata el cómic sencillez y buen humor. Una obra que ha tardó 27 

años en finalizarse y que muestra la madurez del autor a la hora de escribirla. 

Es un cómic conmovedor, lleno de talento, que atrapa al lector entre páginas 

llenas de emociones sin caer en el victimismo fácil, con un tono fresco y positivo 

en el fondo. 

 

3.2. IV Concierto de Villancicos Navideños de la Facultad de Medicina 

y Ciencias de la Salud de la UAH 

El 21 de diciembre de 2021 se celebrará en el Salón de Actos de la Facultad de Medicina y 

Ciencias de la Salud (Edificio de Medicina y CCAFYDE), a las 13:30h, un concierto de villancicos 

navideños a cargo de Coro de la Universidad de Alcalá, sin público presencial, se transmitirá en 

streming. 

 

3.3. El Grupo de Teatro de la Facultad de Medicina y Ciencias de la 

Salud ensaya en estos días una adaptación de la obra El señor de 

Pigmalión una obra escrita por Jacinto Grau y estrenada en 1923. 
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