País y año: EE.UU (2001)
Fecha del estreno: 22/03/2002
Sinopsis: John Q cuenta la dramática historia de un padre desesperado por
salvar la vida de su único hijo, Mike. La tragedia llega inevitablemente a la vida
de John Q. y su familia, un día en que Mike juega al béisbol en una pequeña
liga. Misteriosamente sufre un desfallecimiento y es trasladado rápidamente al
hospital, donde sus padres descubren que Mike necesita un trasplante de
corazón. Los problemas comienzan a desatarse cuando el seguro médico no
se hace responsable de la operación. Ante la imposibilidad de pagarla la
desesperación se apodera de John Q, conduciéndole a tomar medidas
drásticas.

1. ¿Sobre qué aspectos crees que nos hace reflexionar la película?

2. ¿Crees que el sistema sanitario en el país que transcurre la historia es
justo o por el contrario fomenta las desigualdades sociales?

3. ¿Qué sentimientos crees que tienen los padres de Mike al ver a su hijo
en el hospital?

4. ¿Cómo calificaríais la actuación de la directora del centro hospitalario?
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5. ¿Qué os parece la idea de donar órganos?

6. ¿Qué harías tú de encontrarte en la situación de John? Elige una de las
dos opciones que se te presentan a continuación y explica porqué
actuarías de ese modo.

Dejaría morir a mi hijo por ser un ciudadano honrado y cumplir la
ley.

Salvaría a mi hijo a pesar de saber que con mi conducta iré a
prisión.

7. ¿Crees que una persona con un elevado nivel económico hubiera vivido
esta misma situación? Razona tu respuesta.

8. ¿Qué papel juegan los medios de comunicación en esta película?

9. ¿Qué significado tienen las palabras “adiós” y “hasta luego” en esta
historia?

10. ¿Qué opinión te merece el final?
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