




Esta película se basa en la verdadera historia 
de John y Aileen Crowley, cuyos dos hijos 
menores están afectados por la Enfermedad de 
Pompe.



La primera mención de esta patología se debe al 
patólogo holandés Johanes C. Pompe, que en 
1932 describió el caso de una niña de 7 meses 
que ingresó en su hospital. La autopsia del bebé 
reveló la presencia masivo de glucógeno en el 
hígado, el corazón y los demás tejidos 
corporales.



La historia de la familia Crowley 
fue inicialmente contada en un 
libro: The Cure escrito por 
Geeta Anand y por el que 
consiguió el Premio Pulitzer. 

Harrison Ford quedó cautivado 
por la historia y la propuso a los 
productores Shambert y Sher, 
dueños de la productora 
“Double Feature Films”, casi ya 
especializada en una serie de 
películas de éxito inspiradas en 
temas de la vida real: Erin 
B r o c k o v i c h ( S t e v e n 
Soderbergh, 2000), World Trade 
Center (Oliver Stone, 2006) y 
Diarios de la calle (Richard 
LaGravenese, 2007).

http://www.pediatriabasadaenpruebas.com/2011/03/cine-y-pediatria-61-adolescentes.html


Harrison Ford recuerda:  "Pensé que el 
libro de Geeta tenía mucho que decir 
sobre el coraje personal, iniciativa, el 

amor de los padres, y el poder de vencer 
circunstancias extraordinariamente 

difíciles.”



Los actores con la familia Crowley



2 líneas de acción: 


- Un matrimonio con hijos aquejados del síndrome de Pompe en 
busca de un remedio contra esta enfermedad. 


- Dos hombres con una misión; uno salvar a su familia, el otro 
probar que está en lo cierto. Su colaboración y sus diferencias.



Según el guionista, el personaje 
del  Dr. Robert Stonehill, un 
investigador enfrascado en sus 
trabajos de laboratorio,  ajeno a 
l a m e d i c i n a a s i s t e n c i a l , 
sintetizaría la figura de los 
diferentes médicos con los que 
John Crowley hubo de batallar 
realmente hasta conseguir el 
tratamiento para sus hijos.



CINE FORUM
LA MIRADA Y PROACTIVIDAD



Realidad 
cerrada

• Es un simple objeto. 


• Está ahí sin tener 
relación alguna 
conmigo.


• Ejemplo: una tabla que 
veo en el taller del 
carpintero.



Realidad 
abierta

• Si pinto en la tabla 
unos cuadros en 
blanco y negro.


• Convierto la tabla en 
tablero. 


• Posibilidad de jugar al 
ajedrez o las damas.


• Es un ámbito de 
realidad.



“El hombre puede poseer los objetos y dominarlos, pero no 
encontrarse con ellos. […] Los objetos son distintos de mí, distantes, 
externos, extraños, ajenos. Y lo serán siempre, a no ser que yo, de 
modo creativo, los tome como fuente de posibilidades que pueda 
asumir en algún proyecto vital y las incorpore a mi ámbito de vida.”


Lopez Quintas



NIVEL 1 NIVEL 2

HOJA = OBJETO PARTITURA = ÁMBITO

REALIDAD CERRADA REALIDAD ABIERTA

USO, DOMINIO, DISFRUTE RESPETO, COLABORACIÓN

LIBERTAD DE MANIOBRA LIBERTAD CREATIVA

Ningún campo de juego. Posibilidades expresivas

Posibilidades interpretativas



NIVEL 1 NIVEL 2

OBJETO ÁMBITO

REALIDAD CERRADA REALIDAD ABIERTA

USO, DOMINIO, DISFRUTE RESPETO, COLABORACIÓN

LIBERTAD DE MANIOBRA LIBERTAD CREATIVA

La película



Los lazos o relaciones de convivencia se crean entre ámbitos, no entre 
objetos. Los encuentros no se reducen a mera presencia física (nivel 1) porque 
la persona es un ámbito de rango superior (nivel 2). Pero se necesita: 
generosidad, disponibilidad, veracidad, sencillez, comunicación mutua, 
fidelidad, flexibilidad, paciencia, cordialidad, compartir actividades elevadas…



FIJARSE EN LAS MIRADAS Y EN LOS ENCUENTROS


• Cuando hay afecto, estima, colaboración…


• Cuando se rebaja de nivel a una persona (nivel 1).


• Cuando se eleva de nivel a una persona (nivel 2).



El orientar su vida hacia un ideal elevado (aquí el amor a sus hijos), 
hace pasar de una posición pasiva, incomprometida a otra activa, 
emprendedora, desbordante de iniciativas.


IDEAL ELEVADO = PROACTIVIDAD + CREATIVIDAD



Pero John sabe que no lo puede conseguir solo. Necesita 
ayuda, colaboración de otros  = trabajo en equipo. 



Para realizar una verdadera colaboración, dos personas deben 
intercambiar posibilidades. John ofrece las suyas a Bob; éste debe 
asumirlas activamente y ofrecerle las suyas. Esta actividad reversible 
(nivel 2) va formando poco a poco un campo de juego entre ellos 
donde no sólo se dan mutuamente posibilidades para actuar de modo 
eficaz y valioso sino que al final se dan a ellos mismos.



TEMAS
LA INICIATIVA, LA CREATIVIDAD

• Lanzarse, aceptar los riesgos.
• Poner en juego todos los dones y competencias.
• Modelo de empresario: profesional y humano.



Hoy en día, John Crowley dirige una compañía bio-farmacéutica llamada 
"Amicus Therapeutics" que desarrolla medicinas para múltiples 
enfermedades genéticas raras.



TEMAS
LA FAMILIA

• Lo que es capaz de hacer un padre para salvar a sus hijos. 
• El amor y la dedicación de su esposa también es admirable.
• Preciosas escenas de vida familiar con sus luces y sombras.



”Nuestra voluntad aislada tiene una fuerza muy escasa. Unida 
a un ideal elevado (el amor), gana una energía indomable.”


Lopez Quintas



TEMAS
LA FINANCIACIÓN PARA LA 

INVESTIGACIÓN

“La Universidad de Nebraska paga 
más en un año a su entrenador de 
fútbol que todo mi presupuesto 
científico.” Dr. Robert Stonehill

En la actualidad se estima que  el 
coste de desarrollo de un fármaco 
ronda entre 250 y 500 millones de 
dólares, durante un período medio 
de 10 a 14 años. 
Cuando finalmente se comercializa, 
el laboratorio fabricante tiene como 
objetivo recuperar la inversión lo 
antes posible y obtener beneficios.



  

Es necesario convencer a los inversores de que se podrá sacar mucho 
beneficio con la venta del medicamento a los enfermos para que 

dediquen capital a la investigación. 

¿La vida sólo vale algo si vale dinero?



John Crowley (discutiendo con un ejecutivo farmacéutico): 

”No se trata de las ganancias de una inversión, sino de niños…

Niños con nombres, sueños, familias que los aman.”



La estimación del número de personas con la enfermedad de Pompe a 
nivel mundial es de alrededor de 5,000 a 10,000 (unitedpompe.com). 

En 2006, se aprobó el tratamiento de la terapia sobre la que John Crowley 
trabajó sin descanso. 

Los pacientes a los que se da el tratamiento desde que nacen pueden ver 
como sus vidas se prolongan y la calidad de vida mejora notablemente. 
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