
Queremos llevar el arte más allá de su expresión plástica, potenciando su faceta
regeneradora en los pacientes y en los colectivos relacionados con la salud, a través de

intervenciones artísticas desarrolladas dentro de ámbitos sanitarios. 
Afianzarnos como  referente a nivel nacional e internacional en la mejora de la salud de

los pacientes y de sus entornos mediante intervenciones realizadas desde las artes
plásticas.

VISIÓN

Pasión por el arte.
 

Somos personas apasionadas por el arte y convencidas de su poder de
transformación de las personas y de las sociedades, en especial de su poder

relacionado con la salud.

Estrategia corporativa

 
Contribuimos a la recuperación y al bienestar de las pacientes y de su entorno,

transformando y humanizando espacios sanitarios a través del arte.

MISIÓN

VALORES



Comisariado (Profesionalidad en el Arte)
 
 

Facilitamos la expansión del arte, planificando nuestras actuaciones artísticas bajo
criterios de estricta profesionalidad, desde el comisariado de artistas y obras, hasta su
plasmación final en los espacios hospitalarios. Como así también el mecenazgo para

captación de socios, voluntarios y empresa.

Empatía
 
 

El paciente y su entorno siempre están en el centro de nuestras intervenciones. La
empatía es nuestra seña para entender cómo se encuentran los pacientes y qué
necesitan recibir del espacio que les rodea. Bajo esa premisa prestamos especial

atención a la elección  de las zonas de intervención, la selección de artistas y de sus 
propuestas,  así como a los voluntarios y a la comunicación  con el personal sanitario.

Diversidad
 
 

Creemos que el dinamismo de nuestras sociedades está presidido por la 
diversidad y que ello genera muchas vías de expresión artística que son

objeto de análisis y de planificación.

Reconocimiento de los artistas
 
 

Ponemos en relieve el mérito y el valor de los artistas. La plasmación de su obra y sus
resultados en la salud suponen el cumplimiento de nuestros objetivos.

Adaptación e investigación
 
 

Analizamos cada caso concreto y encontramos fórmulas creativas que nos permiten
adaptar cada actuación a cada espacio singular en función de la investigación realizada.



Transparencia
 
 

Nuestro trabajo es público y de compromiso con la sociedad en la que vivimos.
Ofrecemos siempre una información abierta y franca a todas las personas implicadas

en nuestra tarea así como a la sociedad en general

 
 
 

Diferenciación basada en el binomio arte y salud. 
Financiación propia en base a cuotas de socios y de empresas colaboradoras,

actividades de mecenazgo y  generación de eventos.

Estrategia competitiva


