
Jornada Mundial del Enfermo 2015: Salud y sabiduría del corazón 

Segovia, 11 de febrero de 2015.  CINEFORUM : Patch Adams 

Patch Adams es una 

película de comedia-

drama de 1998 dirigida 

por Tom Shadyac. 

Protagonizada por 

Robin Williams, la 

película está basada en 

la historia de la vida 

del Dr. Hunter "Patch" 

Adams y el libro 

Gesundheit: Good 

Health is a Laughing 

Matter, (La buena 

salud es un asunto de 
risa). 

En 1969, Hunter Adams es un hombre atormentado que se compromete 

voluntariamente en una institución mental. Una vez allí, Adams se da cuenta de que 

la ayuda a sus compañeros le da un propósito en la vida y se gana el apodo de 

"Patch" ("Parche"). Debido a esto, él se inspira a convertirse en médico, y dos años 

después se inscribe en la Universidad Médica de Virginia, siendo el estudiante más 

viejo de primer año.  

Patch pone en duda el enfoque de la facultad a la atención médica, y entra en 

conflicto con el decano Walcott, quien cree que los médicos deben tratar a los 

pacientes y no relacionarse con ellos como personas. Debido a este y otros incidentes, 

incluyendo una broma durante una conferencia médica, es expulsado de la escuela, a 

pesar de que es reintegrado gracias a sus métodos para mejorar la salud de los 

pacientes. Adams anima a los estudiantes de medicina para cultivar relaciones con las 

enfermeras y aprender sus habilidades de entrevista iniciales, y argumenta que se 

debe procurar la calidad de vida, el amor al paciente y que  muerte debe ser tratada 

con dignidad, y hasta con humor. 

Tras la muerte de su amiga Carin,  Patch está destrozado y se culpabiliza por haber 

llegado a esa situación. Reconsidera su punto de vista, y cuestiona la bondad de la 

humanidad. Le cuestiona a Dios sobre lo que pasó, pero decide continuar su trabajo 

en honor. Sin embargo, él es expulsado de la escuela por segunda vez, debido a que 

dirigía una clínica y practicaba la medicina sin licencia. Adams presenta una queja 

formal ante el Consejo Médico Estatal, por consejo de su antiguo compañero de 

habitación, Mitch Roman, y debe asistir a una audiencia en la que se decide si se debe 

graduar o no. 
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Para atender durante la película: 

1- En esta Jornada Mundial del Enfermo, nos convocan con el lema “Salud y 

sabiduría del corazón”. El Papa nos recordará en su Mensaje que la 

Sabiduría del corazón es: 

 

 Una actitud infundida por el Espíritu Santo en la mente y en el 

corazón de quien sabe abrirse al sufrimiento de los hermanos. 

 Servir al hermano. 

 Estar con él. 

 Salir de sí hacia el hermano. 

 Ser solidarios con él sin juzgarlo. 

 

¿Has encontrado en algún pasaje de la película alguno de estos aspectos?  

Identifícalos. 

Para el diálogo: 

2- Hemos visto la evolución personal y profesional de Patch Adams. Sus 

motivaciones, intereses y sensibilidad. Su actitud hacia las personas con 

enfermedad, su profesionalidad y sentido del humor. 

Si pertenecieras al Consejo Medico Estatal, ¿Qué decidirías? ¿Dejarías que 

se graduara como médico y pudiera ejercer con su estilo o no? ¿Por qué? 

 

3- ¿Qué valores destacarías en su relación con las personas con enfermedad? 

 

4- ¿Qué critica del sistema sanitario de su entorno? 

 

Para pensar en casa y compartir: 
 

5- A lo largo de la película aparecen estas afirmaciones: 

 

 “Ver lo que los demás no ven”. 

 “No te quedes en el problema, mira más allá”. 

 “Conseguí conectar con las personas”. 

 “Yo quiero escuchar”. 

 “Mejorar la calidad de vida”. 

 “Amor por el paciente”. 

 “Transferencia e implicación personal”. 

 “¿Qué tiene de malo la muerte?” 

 

 

 ¿Te llevan a alguna experiencia o situación personal?  

 


