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Consulcesi: "Covid-19 The Virus Of Fear", una
película italiana muestra la lección aprendida
de la pandemia
Ciencia y cine: Consulcesi presenta el innovador modelo fabricado en Italia para seguir con la formación en
medicina y desmontar las noticias falsas
"¿Vamos a ser capaces de aprender algo de todo esto?" El tráiler de la película "Covid-19 The Virus of Fear"
termina con esta pregunta, al tiempo que se muestra la imagen de un hombre muriendo con un respirador
puesto.
Producida por Consulcesi, compañía especializada en formación del cuidado de la salud, esta película es
parte de un proyecto de formación más amplio sobre la covid-19 destinado principalmente a los doctores y
profesionales del cuidado de la salud, incluyendo una serie completa de formación continuada en cursos de
medicina (CME). Con una recopilación cuidadosa de los que ha pasado, que desmonta las noticias falsas
acerca de la covid-19 por medio de la información científica correcta, estará disponible para todo el público
por medio de las plataformas principales. Se trata por ello de un proyecto dirigido a la gente para que no se
olvide del pasado cercano y aprenda de sus errores.
La película surgió de la idea de Massimo Tortorella, presidente de Consulcesi, quien explicó su génesis y
finalidad: "La covid-19 ha cambiado la formación digital en el campo profesional. Esta iniciativa busca
superar el modelo de aprendizaje tradicional por medio del concepto garantizado del 'learning by doing' de
la interacción y la tecnología. Los profesionales del cuidado de la salud pueden actualizar su base de
conocimiento sin tener que leer diapositivas, sino viendo una película y probando sus habilidades con las
articulaciones de la toma de decisiones creada por algoritmos que generan interacciones virtuales con los
pacientes".
El resultado de todo ello es una película de 80 minutos escrita por Manuela Jael Procaccia y dirigida por
Christian Marazziti. Comenzando con la experiencia de Italia y China, entre los primeros países
contaminados, la película cuenta las sensaciones que han afectado a todo el mundo a nivel mundial: el
miedo a lo desconocido, que ha llevado a conductas discriminatorias y que alimenta la hipocondría y la
psicosis.
Este proyecto es testigo de colaboraciones prestigiosas, incluyendo las del virólogo Massimo Andreoni,
director del Departamento de enfermedades Infecciosas de la Tor Vergata University; Giorgio Nardone,
psicoterapeuta del Centro de Terapias Estratégicas; Giuseppe Ippolito, director científico de Lazzaro
Spallanzani y Ranieri Guerra, ayudante del director general de la OMS. Este ultimo destacó: "La UE ha
comenzado finalmente a comportarse así, y las principales agencias internacionales han unido sus fuerzas.
Las vacunas, diagnosis, fármacos, lo que se denomina ciencia sin fronteras, se puede convertir en sistemas
de cuidado de la salud de nivel mundial. Necesitamos la contribución de todo el mundo, gobiernos,
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personas y comunidades: Hará falta tiempo, pero no podemos permitir que estos esfuerzos, las lágrimas y
la sangre que nos hemos dejado hayan sido en vano".
La presentación de la película se llevó a cabo bajo el patrocinio del Ministerio de Salud de Italia. "El
coronavirus nos ha enseñado que seguir con la formación en medicina y con la información clara para los
ciudadanos son las bases sólidas para tener un buen inicio", comentó el ministro.
Acerca de Consulcesi
Durante 20 años, hemos protegido los derechos legales de los profesionales del cuidado de la salud,
proporcionado la gama más amplia de cursos de formación médica con más de 200 cursos activos. Somos la
principal compañía del sector, con más de 120.000 médicos solo en Italia.
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