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Dossier de prensa

Prólogo: Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la OMC. 

Con-ciencia médica
Mónica Lalanda

La comunicación entre médico y paciente; la empa  a en esta relación, y la é  ca y deontología de la profe-
sión son los temas que aborda Mónica Lalanda en una obra que, con crea  vidad, agilidad e ironía, plasma 
situaciones del día a día.

Desde una perspec  va cómica y crí  ca Con-ciencia médica hará refl exionar a los profesionales de la medi-
cina, formará a los estudiantes y diver  rá a los pacientes mediante el uso del cómic, una técnica que se ha 
probado muy ú  l como instrumento de aprendizaje.

Mónica Lalanda se basa en su experiencia de más de 25 años para colocar la deontología y la é  ca médica 
como punta de lanza en un lenguaje ameno y cercano comprensible para médicos, sanitarios y todos los 
ciudadanos. 

Contenidos

La autora

Es médico de Urgencias en Cas  lla y León 
e ilustradora de cómics. Licenciada en 
Medicina por la Universidad de Valla-
dolid, se formó como médico de Urgen-
cias en la región británica de las Midlands y en Yorkshire, 
y trabajó durante 12 años en el Leeds General Infi rmary. 

Experta en É  ca Médica por la Organización Médica Colegial 
(OMC) y el Ins  tuto Universitario de Inves  gación José Ortega 
y Gasset; máster en É  ca Médica por la OMC y máster Interuni-
versitario en Bioé  ca y Bioderecho por la Universidad de La 
Laguna y de Zaragoza, está diplomada en Cartoon Drawing por 
el London Art College en Londres.
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