
FUNDACIÓN CURARTE es una organización sin ánimo de lucro, cuyo 
objetivo principal es mejorar la calidad de vida de los niños 
hospitalizados, humanizando los entornos sanitarios, promocionado el 
juego, la creatividad y el arte, contribuyendo así a mejorar la cultura del 

cuidado y atención al paciente pediátrico.

Desde 2006, cuando se creó la Fundación, hemos trabajado en más 
de 20 hospitales españoles, implantando en algunos de ellos, varios de 

nuestros programas.

Empezamos con investigación: “El Informe curArte 2007”, seguimos 
con talleres de arte y arquitectura y luego nos centramos, casi 
exclusivamente, en la ambientación de los entornos de hospitalización 
de los niños ingresados, porque esto es lo que más nos pedían los 

hospitales.

Creemos que durante estos años nuestra labor ha sido de ayuda a la 
hora de mejorar el enfoque y la atención que actualmente se está 
prestando a la humanización de los hospitales, entendida en el más 

amplio sentido de esta palabra.

Pretendemos que esta Mesa redonda nos proporcione algunas 
conclusiones sobre “qué entendemos por hospitales realmente 
humanos, con qué formación deberían contar los médicos para 
conseguir este objetivo, cuales son las claves para aproximarse a 
pacientes, familias y cuidadores, y la estigmatización de las 

enfermedades psiquiátricas en niños y adolescentes”.

Los integrantes de este acto son reconocidos especialistas en distintas 
áreas pediátricas de nuestro país. 

La clave principal del éxito de esta mesa redonda depende del interés 
y contribuciones de los asistentes a  la misma. Contamos con Vd. para 

conseguir que este acto alcance sus objetivos. 

18:00-20:00. Mesa Redonda
“La Humanización en el Arte de Curar”

Moderador: D. Giuseppe Tringali. Presidente de Fundación curArte y 
Vicepresidente de Mediaset España. 

Dr. Jesús Sánchez Martos. Consejero de Sanidad de la Comunidad de 
Madrid.

Dra. Blanca López-Ibor. Jefe de Unidad de Hematología y Oncología 
Pediátrica del Hospital Universitario HM Montepríncipe y Patrona de 

Fundación curArte.
         “Qué es un hospital realmente humano y qué formación                     

necesitan los médicos para lograr este objetivo”.  

Dr. Celso Arango. Jefe del Servicio de Psiquiatría del niño y del 
adolescente del Hospital Universitario Gregorio Marañón. Director 
Científico de CIBERSAM. Profesor Titular UCM. Catedrático de la 

Universidad de Maryland y UCSF, E.E.U.U.
        “La estigmatización de las enfermedades psiquiátricas en niños y 

adolescentes ante la propia familia y la sociedad y qué se puede 
hacer para mitigarla”.

Dña. Alejandra Vallejo-Nágera. Escritora, Profesora Asociada Cátedra 
de Psiquiatría y Psicología Clínica, Universidad Autónoma de Madrid y 

Patrono de Fundación curArte 
        “ Acercarse sin miedo. Claves para aproximar a 

familias/cuidadores/amigos y pacientes”.

D. José Romo Villa. DUE. Gestor de casos del programa AMI-TEA del 
Hospital General Universitario Gregorio Marañón.

          “ La importancia de una cara amable y reconocible por el 
enfermo. Cómo un trato cercano puede mejorar la calidad recibida y 

disminuir complicaciones y costes asociados”.

Mesa Redonda: 
“La Humanización en el Arte de Curar”
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