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1. ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD
A1. ACTUACIÓN EN EL HOSPITAL DE PONIENTE DE ALMERÍA
Tipo: Propia
Sector: Sanitario
Función: Centros e infraestructuras
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Este proyecto se realiza teniendo en cuenta los beneficios que la Humanización del entorno de
pediatría ejerce en los niños.
La implantación de nuestro programa “curArte como en Casa” en las zonas pediátricas del Hospital de Poniente de Almería es beneficioso y positivo
para que los entornos pediátricos sean más humanos y el niño se sienta en un entorno más acogedor, siendo el objetivo dotar de color e imágenes
infantiles a toda esta zona. Hay estudios sobre el beneficio que este tipo de entornos amables ejerce sobre los pacientes, en cuanto a su estado de
ánimo, al igual que para sus familiares y personal sanitario.
Las formas que se van a utilizar, en ningún caso serán perjudiciales para el paciente y los colores serán beneficiosos, con unas características
específicas que ejercen de manera positiva en su ánimo. Las zonas a humanizar serán Urgencias Pediátricas y acondicionamiento de un patio para
juego.
La atención sanitaria en España ha experimentado un gran avance en lo que se refiere a tecnología y a la atención de los profesionales que tratan a
diario con los pacientes: niños, adolescentes y adultos, es de una calidad y humanidad impresionante. Por eso, es más significativo el bajo nivel de
humanización psicosocial y de los espacios físicos de hospitalización, con un retraso evidente en relación con otros países europeos y americanos.
La línea de diseño elegida por el hospital ha sido "El mundo del circo" por lo que las ilustraciones irán relacionadas con payasos, domadores,
acróbatas, etc.
Continuamos con este proyecto, por retrasos debido a obras en el hospital, que está previsto finalizar en los primeros meses del próximo año.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

1,00

150,00

Personal con contrato de servicios

2,00

250,00

Personal voluntario

2,00

100,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

20.000,00

Personas jurídicas

0,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Crear un ambiente más agradable que les recuerde a su mundo exterior en el que
los pacientes infantiles se sientan más relajados.

Indicadores de la actividad: -Una
estimación de 20.000 niños y sus familias
se verán beneficiados por estas
actuaciones cada año.La Fundación
Solidaridad Carrefour financia este
proyecto

30.000,00

Que este proyecto de humanización del entorno de pediatría mejore la calidad de
vidad de los niños hospitalizados

Indicadores materiales: Los 20 m2 de la
oficina y todo el equipamiento servicios
corren a cargo de McCann Erickson, S.A.

1,00

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 034868957. FECHA: 10/01/2019
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A2. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO DE CIUDAD REAL - PEDIATRÍA Y PSIQUIATRÍA-INFANTO JUVENIL
Tipo: Propia
Sector: Sanitario
Función: Centros e infraestructuras
Lugar de desarrollo de la actividad: Castilla-La Mancha,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Esta actuación está contemplada dentro de nuestro programa “curArte como en Casa”. Se trata de
la humanización en el área de Hospitalización de pediatría y la Unidad de Psiquiatría Infanto-Juvenil.
El proyecto contempla el desarrollo de imágenes y colores que en ningún caso serán perjudiciales para el paciente y que son muy beneficiosos para
que su estancia sea lo más agradable posible. Según estudios realizados las características de este proyecto influyen de manera positiva en el ánimo
de estos pacientes, al igual que sobre sus familiares y personal sanitario.
El área de influencia de este hospital abarca 32 zonas básicas de salud, que integra una población de 328.506 habitantes. -Es Referencia para una
población de 550.000 habitantes: -Es referencia a nivel autonómico en Trastornos de la Conducta Alimentaria para niños y adolescentes entre 9 y 17
años.
La zona de psiquiatría infanto-juvenil recibirá un tratamiento especial, acorde a las patologías y edades de estos pacientes. Para ello, siempre
contamos con el asesoramiento y visto bueno de los profesionales especialistas en psiquiatría.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

1,00

100,00

Personal con contrato de servicios

2,00

300,00

Personal voluntario

2,00

200,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

10.336,00

Personas jurídicas

0,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

Humanizar el entorno de Pediatría y psiquiatría infanto-juvenil para que los niños
se encuentren en un entorno más amable

Una estimación de 10.200 niños en
pediatría y 136 en Psiquiatría InfantoJuvenil al año se verán beneficiados por
estas actuaciones. Actuación financiada
por Fundación Carrefour

Con la humanización de estos espacios se persigue que los pacientes que tienen
que pasar tantas horas en el hospital sea más llevadera su estancia

Los 20 m2 de la oficina y todo el
equipamiento servicios corren a cargo de
McCann Erickson, S.A.

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 034868957. FECHA: 10/01/2019

CANTIDAD

30.000,00

1,00
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FUNDACIÓN 933EDU: CURARTE. PLAN DE ACTUACIÓN DEPÓSITO FORMAL

A3. HOSPITAL SAN FRANCISCO DE BORJA DE GANDÍA
Tipo: Propia
Sector: Sanitario
Función: Centros e infraestructuras
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad Valenciana,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Asesoramiento y humanización de las áreas pediátricas de este hospital implantando nuestro
programa ‘curArte como en casa’ que consiste en convertir el entorno hospitalario habitual en un entorno más adecuado y alegre para los niños,
utilizando colores alegres, ilustraciones infantiles, materiales modernos y adecuados para el entorno hospitalario. Su área de cobertura es de 183.000
habitantes. Es referencia en “despitaje auditivo neonatal”.
Se van a humanizar las zonas de hospitalización, urgencias y consultas externas.
Este proyecto, iniciado en 2018, continúa en la misma situación ya que el financiador quiere utilizar ilustraciones suyas que ha utilizado en otros
espacios y ello ha conllevado retrasos y más trabajo por nuestra parte.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

1,00

100,00

Personal con contrato de servicios

2,00

350,00

Personal voluntario

2,00

200,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

19.000,00

Personas jurídicas

0,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Crear un ambiente más agradable que les recuerde a su mundo exterior en el que
los pacientes infantiles se sientan más relajados.

Unos 19.000 niños al año se beneficiarán
de esta actuación. Actuación financiada
por Laboratorios Aboca

15.000,00

Es importante que el niño hospitalizado se encuentre en un entorno que le ayude a
reducir el estres por entrar en un hospital

Indicadores materiales: Los 20 m2 de la
oficina y todo el equipamiento servicios
corren a cargo de McCann Erickson, S.A.

1,00

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 034868957. FECHA: 10/01/2019
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A4. PROGRAMA DE POSGRADO SOBRE HUMANIZACIÓN DE LA ASISTENCIA SOCIO-SANITARIA
Tipo: Propia
Sector: Educación
Función: Comunicación y Difusión
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Desde hace más de un año, hemos estado trabajando en la organización y desarrollo de un
programa de posgrado dirigido a profesionales del ámbito sanitario.
Finalmente, en octubre se ha puesto en marcha nuestro 'Master de Humanización en Salud' en colaboración con la Universidad Europea de Madrid.
El objetivo de este master es:
.
Centrar la atención sanitaria en el paciente, como centro del sistema.
•Completar la formación de los titulados universitarios, ofreciéndoles la posibilidad de favorecer su desarrollo profesional.
•Proporcionar a estos profesionales herramientas útiles en su trabajo diario, que actualmente no poseen.
Está dirigido a:
Licenciados en Medicina y Cirugía, Licenciados y graduados en Psicología, y Pedagogía, Diplomados y graduados en Enfermería y en Fisioterapia y
Especialistas en Gestión Hospitalaria y de Servicios de Salud.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

1,00

100,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

1,00

200,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

40,00

Personas jurídicas

0,00

X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

Centrar la atención sanitaria en el paciente.

En esta actividad los beneficiarios serán
por un lado los profesionales y por otro,
evidentemente los enfermos y sus familias.
Patrocinado por: Atlantic Copper, Carburos
Metálicos, Grupo Cofares, Philips Iberia y
Hospital Ruber Internacional.

Proporcionar a los profesionales de todas las especialidades de la medicina un
complemento de su formación académica sobre la humanización sanitaria

Los 20 m2 de la oficina y todo el
equipamiento servicios corren a cargo de
McCann Erickson, S.A.

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 034868957. FECHA: 10/01/2019

CANTIDAD

100.000,00

1,00
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A5. ACTUACIÓN EN EL COMPLEJO HOSPITALARIO JUAN RAMÓN JIMÉNEZ - UNIDAD DE PSIQUIATRÍA DE
ADULTOS
Tipo: Propia
Sector: Sanitario
Función: Centros e infraestructuras
Lugar de desarrollo de la actividad: Andalucía,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Asesoramiento para la realización de un proyecto de Humanización de la Unidad de psiquiatría de
adultos del Complejo Hospitalario Juan Ramón Jiménez de Huelva, dentro del programa “curArte como en Casa”. Este proyecto se realizará teniendo
en cuenta los beneficios que la Humanización del entorno de psiquiatría ofrece a los clientes en tratamiento.
Somos conscientes de que la atención hospitalaria ha de tener en consideración las necesidades psicosociales de los pacientes, garantizando no sólo
las expectativas clínico-científicas, sino facilitando también una asistencia adecuada y global que minimice las secuelas negativas de la
hospitalización, tanto del paciente como de su familia.
Con una temática centrada en la naturaleza con imágenes luminosas y relajantes que ayuden al estado de ánimo de estos pacientes.
Una vez realizada en este hospital la adecuación de una terraza para el uso de los niños de la Unidad de Psiquiatría de Adolescentes, se nos pidió
ayuda para mejorar la unidad de Psiquiatría de adultos. Estamos pendientes del ok del hospital para proceder al montaje de los elementos del
proyecto.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

1,00

250,00

Personal con contrato de servicios

2,00

300,00

Personal voluntario

1,00

100,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

4.000,00

Personas jurídicas

0,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Los pacientes de esta Unidad necesitan de una atención especial dadas sus
características, y, el contar con un ambiente amable les ayuda a su relajación y
bienestar

4.000 pacientes al año entre
hospitalizados, atendidos en urgencias y
en consultas se beneficiarán de este
proyecto además de familiares y
profesionales. Actuación financiada por
Atlantic Copper.

15.000,00

Mejorar la calidad de vida de estos pacientes

Los 20 m2 de la oficina y todo el
equipamiento servicios corren a cargo de
McCann Erickson, S.A.

1,00

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 034868957. FECHA: 10/01/2019
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A6. HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN - UNIDAD DE PSIQUIATRÍA INFANTOJUVENIL
Tipo: Propia
Sector: Sanitario
Función: Centros e infraestructuras
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad prevista: La Unidad de Psiquiatría de Niños y Adolescentes del Hospital Gregorio Marañón de Madrid se
inauguró en noviembre de 2000. En estos años se han atendido a más de 2.500 menores de edad con unos 300 ingresos al año.Las características
de estos pacientes, que se beneficiarían de modificaciones estructurales y ambientales en la Unidad, es tener patológicas psiquiátricas graves, que en
un momento determinado no pueden ser atendidas en un medio menos restrictivo que un área cerrada, de acceso restringido por razón de su
seguridad o la de otros. Los ingresos pediátricos en esta Unidad de Psiquiatría son un acontecimiento importante y de gran trascendencia en la vida
del adolescente que lo sufre. Además, debido a su edad, de 12 a 18 años, para muchos de estos menores supone la primera separación de la familia
y supone en muchas ocasiones la primera experiencia dura de su vida.
Se sabe que, en situaciones de dificultad emocional o patologías mentales, el estrés ambiental empeora la manifestación de estas patologías y su
evolución. Aspectos como el hacinamiento, el ruido ambiental, la alta emoción expresada pueden condicionar negativamente la resolución de la crisis.
Un suficiente espacio vital, la posibilidad de separación de estímulos aversivos como el comportamiento agresivo de otros pacientes son necesarios,
tanto para producir una suficiente tranquilidad ambiental, como para no incrementar la angustia de los pacientes, prolongando así sus manifestaciones
patológicas.
Por lo que también es vital el control de los estímulos externos, que sean adecuados, tranquilizadores y que no evoquen hostilidad.
Los niños aquí ingresados apenas pueden salir al exterior. Sus familiares, en algunos casos les pueden visitar, pero tienen que permanecer dentro de
la unidad.
Con este proyecto de acondicionamiento del interior de la planta de la unidad de psiquiatría tendrán un entorno adecuado expresamente para ellos,
donde poder hacer sus actividades y su día a día sin tener la sensación de estar dentro de un hospital.
La intervención plantea resolver las necesidades de modernización de los elementos existentes a través de la humanización del entorno, teniendo en
cuenta la practicidad, la durabilidad y la seguridad de los pacientes y los profesionales que allí trabajan.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

1,00

200,00

Personal con contrato de servicios

2,00

300,00

Personal voluntario

1,00

150,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

300,00

Personas jurídicas

0,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

Crear un entorno adecuado para estos pacientes de psiquiatría de adolescentes
que les minimice la angustia por su hospitalización y puedan desarrollar sus
actividades día a día sin tener la sensación de estar dentro de un hospital

300 adolescentes entre 12 y 18 años se
beneficiarán de este proyecto junto con
familiares y profesionales. Patrocinado
mediante crowdfunding. Hasta ahora
contamos con Obra descentralizada la
Caixa, Johnson and Johnson.

Humanizar e área de psiquiatría infanto-juvenil creando un ambiente amable para
que su estancia sea lo más llevadera posible

Indicadores materiales: Los 20 m2 de la
oficina y todo el equipamiento servicios
corren a cargo de McCann Erickson, S.A.

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 034868957. FECHA: 10/01/2019

CANTIDAD

130.000,00

1,00
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A7. HUMANIZACIÓN TERRAZA UNIDAD AMI-TEA DE PSIQUIATRÍA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE HOSPITAL
GREGORIO MARAÑÓ
Tipo: Propia
Sector: Sanitario
Función: Centros e infraestructuras
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Dentro de nuestro programa "Curarte en el Jardín" el proyecto de acondicionamiento de la terraza
para los pacientes de la unidad de AMITEA tiene el objetivo de crear un espacio adecuado expresamente para ellos donde podrán estar al aire libre,
con juegos, distracciones y donde podrán olvidar la sensación de estar en un hospital, mientras esperan sus consultas o terapias. Esta Unidad trata a
menores diagnosticados con trastornos del espectro autista.
El espacio estará dotado de colorido, tanto en el suelo, los paramentos verticales como el mobiliario y los juegos, que serán especiales para estos
niños. Estos colores serán seleccionados con la ayuda del personal médico de la unidad para que su influencia sobre los niños autistas sea la más
beneficiosa posible.
En cuanto a los juegos y elementos que se seleccionarán para la terraza, también serán elegidos bajo el asesoramiento del personal médico para que
las actividades que realicen los pacientes al aire libre sean parte de su terapia. Todos estos juegos estarán enfocados para tener una estimulación
táctil, propioceptiva, vestibular y visual.
La actuación de la terraza, consistirá en habilitar la terraza, de manera que se le pueda dar uso por parte de los pacientes. Con el desarrollo del
proyecto de arquitectura y ejecución de obra de alzado de la terraza y acondicionamiento de la misma, como un espacio al aire libre, para los niños
con todos los requerimientos de seguridad precisos.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

1,00

300,00

Personal con contrato de servicios

2,00

350,00

Personal voluntario

2,00

200,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

2.000,00

Personas jurídicas

0,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Dadas las características de estos pacientes se hace necesario crear un ambiente
en el que puedan relajarse y que su estancia sea lo más llevadera posible

Alrededor de 2.000 niños y adolescentes
con autismo se beneficiarán de estas
instalaciones. Financiado por Asociación
Delivering Better Lives.

45.000,00

Acondicionamiento de terraza en la Unidad de AMITEA para que los pacientes en
espera de consultas, puedan disfurtar el aire libre y de juegos

Los 20 m2 de la oficina y todo el
equipamiento servicios corren a cargo de
McCann Erickson, S.A.

1,00

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 034868957. FECHA: 10/01/2019
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A8. HOSPITAL GENERAL DE LA RIOJA
Tipo: Propia
Sector: Sanitario
Función: Centros e infraestructuras
Lugar de desarrollo de la actividad: La Rioja,España
Descripción detallada de la actividad prevista: "Cuando los pacientes son niños". La hospitalización implica cambios importantes en la vida de
estos pacientes y de sus familias, y su bienestar está condicionado por el grado de adaptación del hospital a sus necesidades. Ven un entorno hostil
que les produce estrés y desconfianza. Han dejado atrás su mundo, sus amigos, su colegio, sus juguetes, etc. Para intentar ayudar a que su estado
de ánimo sea mejor y que la sonrisa no se desaparezca de su cara, Fundación curArte dentro de nuestro programa "Curarte como en Casa" realizará
este proyecto teniendo en cuenta los beneficios que la humanización de los entornos pediátricos ejerce sobre los niños y que éstos pacientes se
sientan en un entorno más acogedor, siendo el objetivo dotar de color e imágenes infantiles a toda esta zona.
El proyecto se realizará en la zona de hospitalización, pasillos, salas de espera y puertas de las habitaciones.
Estamos pendientes de que el Hospital apruebe el proyecto final.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

1,00

150,00

Personal con contrato de servicios

2,00

250,00

Personal voluntario

2,00

100,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

2.500,00

Personas jurídicas

0,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

Mejorar la calidad de vida de los niños hospitalizados humanizando los entornos de
pediatría

Alrededor de 2.500 niños se beneficiarán
de este proyecto. Financiado por Carburos
Metálicos.

Que los niños que tienen que estar hospitalizados estén rodeados de un entorno
amable y acogedor

Los 20 m2 de la oficina y todo el
equipamiento servicios corren a cargo de
McCann Erickson, S.A.

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 034868957. FECHA: 10/01/2019

CANTIDAD

9.000,00

1,00
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A9. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS DE MADRID - HUMANIZACIÓN DEL ÁREA DE PEDIATRÍA
Tipo: Propia
Sector: Sanitario
Función: Centros e infraestructuras
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Implantamos nuestro programa "Curarte como en Casa" en el Hospital Clínico San Carlos mediante
la realización de este proyecto de intervención en la zona de hospitalización pediátrica.
El proyecto se realiza teniendo en cuenta los beneficios que la humanización de los entornos sanitarios ejerce sobre los pacientes de todas las
edades basándonos en estudios de investigación que hemos realizado en más de 12 hospitales españoles, teniendo en cuenta la opinión de
arquitectos, personal sanitario, pacientes y familiares.
El objetivo de esta propuesta es dotar de color e imágenes adecuadas a las zonas mencionadas de manera que sean reconocibles por todos los
pacientes que abarcan un rango de edad de entre 1 a 14 años. Esta actuación hará que los entornos pediátricos sean más humanos y los niños se
sientan en un entorno más acogedor.
Las formas y elementos que se van a utilizar, en ningún caso serán perjudiciales para el paciente y los colores serán beneficiosos, con unas
características específicas que influyen de manera positiva en su ánimo.
La intervención que se plantea esta pensada para niños de todas las edades, no siendo demasiado infantiles. La temática en la que estamos
trabajando es una temática relacionada con el mar y el agua.
La primera impresión de llegada a la planta de pediatría es un momento clave en la salud emocional de los pacientes.
Este proyecto se llevará a cabo en colaboración con voluntarios de Telefónica que actualmente están recaudando dinero para completar el proyecto y
con el apoyo de Fundación Telefónica, por lo que no sabemos a día de hoy si se podrá implementar el proyecto completo o alguna de sus fases.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

1,00

150,00

Personal con contrato de servicios

2,00

300,00

Personal voluntario

2,00

200,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

2.500,00

Personas jurídicas

0,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

Mejorar la calidad de vida de los niños hospitalizados humanizando los entornos de
pediatría

Una estimación de 2.500 niños y sus
familias se verán beneficiados por estas
actuaciones cada año. Financiado por la
Fundación Telefónica

Que los niños que tienen que estar hospitalizados su estancia sea más llevadera.

Los 20 m2 de la oficina y todo el
equipamiento servicios corren a cargo de
McCann Erickson, S.A.

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 034868957. FECHA: 10/01/2019

CANTIDAD

15.000,00

1,00
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A10. HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS-UNIDAD DE NEUROLOGÍA PEDIÁTRICA
Tipo: Propia
Sector: Sanitario
Función: Centros e infraestructuras
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Los niños que ingresan en esta unidad son pacientes con alteraciones en su desarrollo neurológico,
retraso del desarrollo motor, retraso del desarrollo del lenguaje, trastornos del espectro autista y retraso mental, etc.
La labor de los profesionales que atienden a estos pacientes es realmente increíble dada la complejidad que presentan.
Para poder ayudar a que esta labor sea algo más distendida, desde Fundación curArte y dentro de nuestro programa "Curarte como en Casa" y en
colaboración con la Fundación Luchadores AVA vamos a realizar un proyecto de humanización de una habitación dedicada al diagnóstico de niños
con epilepsia, creando un ambiente acogedor con motivos adecuados a estos pacientes que les haga su estancia más llevadera, les ayude a estar
más tranquilos durante la prueba y que su hospitalización sea lo más corta posible.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

1,00

200,00

Personal con contrato de servicios

1,00

150,00

Personal voluntario

2,00

150,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

Personas físicas

INDETERMINADO

300,00

Personas jurídicas

0,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

CANTIDAD

Dadas las características de estos pacientes se hace necesario crear un ambiente
en el que puedan relajarse y que su estancia sea lo más llevadera posible

300 niños al año se beneficiarán de este
proyecto junto con familiares y
profesionales. Financiado por Fundación
Luchadores AVA.

500,00

Que los niños a los que se les tienen que realizar esta prueba estén lo más
tranquilos y entretenidos posible.

Los 20 m2 de la oficina y todo el
equipamiento servicios corren a cargo de
McCann Erickson, S.A.

1,00

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 034868957. FECHA: 10/01/2019
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A11. JORNADAS DE HUMANIZACION EN HOSPITALES
Tipo: Propia (Sin gastos imputables)
Sector: Social
Función: Comunicación y Difusión
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Fundación curArte organizará durante 2019 Mesas Redondas en varios hospitales, en principio de
la Comunidad de Madrid, sobre la "Humanización en los Hospitales"
El objetivo es llevar el conocimiento de expertos en esta materia: médicos, psicólogos, terapeutas, arquitectos, etc. a diferentes hospitales, conocer la
opinión de los profesionales de esos hospitales en los que las organizaremos y dar a conocer el master que se está llevando a cabo en la Universidad
Europea de Madrid.
Nuestro objetivo es intentar divulgar al máximo posible un concepto amplio y transversal de la Humanización de la Salud al mayor número posible de
profesionales relacionados con este campo.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Personal voluntario

Nº HORAS/AÑO

3,00

150,00

C. Beneficiarios y/o usuarios de la actividad

BENEFICIARIOS O USUARIOS

NÚMERO

INDETERMINADO

Personas físicas

0,00

X

Personas jurídicas

0,00

X

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO
Dar a conocer la opinión de profesionales de la medicina, psicología y arquitectura
sobre la humanización en los hospitales y el beneficio para los pacientes

INDICADOR
Conocer la opinión de estos profesionales
conseguir un resultado que nos ayude a
mejorar las actuaciones que realizamos

Los 20 m2 de la oficina y todo el
Divulgar al máximo posible un concepto amplio y transversal de la humanización de
equipamiento servicios corren a cargo de
la salud.
McCann Erickson, S.A.

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 034868957. FECHA: 10/01/2019

CANTIDAD

1,00

1,00
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A12. EVENTO BENÉFICO
Tipo: Mercantil
Sector: Social
Función: Comunicación y Difusión
Lugar de desarrollo de la actividad: Comunidad de Madrid,España
Descripción detallada de la actividad prevista: Dados los buenos resultados de este evento en años anteriores, y con el fin de recaudar fondos, en
2019 organizaremos de nuevo un concierto benéfico para dar visibilidad a la Fundación y conseguir nuevos socios. El objetivo es que nos permita
continuar con la labor de implantación de nuestros programas "Curarte como en Casa" y "Curarte en el Jardín" siendo los más demandados por los
hospitales, humanizando los entornos pediátricos, creando espacios lúdicos para que los pacientes puedan llevar una estancia lo más amable posible,
actividad que venimos realizando durante más de 13 años.

B. Recursos humanos a emplear en la actividad
TIPO DE PERSONAL

NÚMERO

Nº HORAS/AÑO

Personal asalariado

1,00

30,00

Personal con contrato de servicios

0,00

0,00

Personal voluntario

6,00

40,00

Ingresos ordinarios de la actividad
INGRESOS

TOTAL

Importe neto de la cifra de negocio

20.000,00

D. Objetivos e indicadores de la realización de la actividad
OBJETIVO

INDICADOR

El objetivo de este evento es dar a conocer la Fundación y recaudar fondos para
poder seguir cumpliendo con nuestro objetivo.

En esta actividad la beneficiaria directa es
la propia Fundación. Buscaremos como
cada año uno o dos patrocinadores.

Dar a conocer la Fundación curArte y conseguir financiación para los proyectos

Los 20 m2 de la oficina y todo el
equipamiento servicios corren a cargo de
McCann Erickson, S.A.

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 034868957. FECHA: 10/01/2019

CANTIDAD

30.000,00

1,00
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2. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD
RECURSOS

ACTIVIDAD Nº1

ACTIVIDAD Nº2

ACTIVIDAD Nº3

ACTIVIDAD Nº4

Gastos por ayudas y otros

-30.000,00

-30.000,00

-15.000,00

-100.000,00

a) Ayudas monetarias

-30.000,00

-30.000,00

-15.000,00

-100.000,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-30.000,00

-30.000,00

-15.000,00

-100.000,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

30.000,00

15.000,00

100.000,00

ACTIVIDAD Nº5

ACTIVIDAD Nº6

ACTIVIDAD Nº7

ACTIVIDAD Nº8

Gastos por ayudas y otros

-15.000,00

-130.000,00

-45.000,00

-9.000,00

a) Ayudas monetarias

-15.000,00

-130.000,00

-45.000,00

-9.000,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

RECURSOS
Gastos

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 034868957. FECHA: 10/01/2019
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Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.000,00

-130.000,00

-45.000,00

-9.000,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

130.000,00

45.000,00

9.000,00

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

RECURSOS

ACTIVIDAD Nº9

ACTIVIDAD Nº10 ACTIVIDAD Nº11 ACTIVIDAD Nº12

Gastos
Gastos por ayudas y otros

-15.000,00

-500,00

0,00

-30.000,00

a) Ayudas monetarias

-15.000,00

-500,00

0,00

-30.000,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de
fabricación

0,00

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

0,00

0,00

0,00

0,00

Otros gastos de la actividad

0,00

0,00

0,00

0,00

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

0,00

-15.000,00

-500,00

0,00

-30.000,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio
Histórico)

0,00

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

0,00

15.000,00

500,00

0,00

30.000,00

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 034868957. FECHA: 10/01/2019
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RECURSOS

TOTAL
ACTIVIDADES

NO IMPUTADO
A LAS
ACTIVIDADES

TOTAL

Gastos
Gastos por ayudas y otros

-419.500,00

0,00

-419.500,00

a) Ayudas monetarias

-419.500,00

0,00

-419.500,00

b) Ayudas no monetarias

0,00

0,00

0,00

c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno

0,00

0,00

0,00

Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación

0,00

0,00

0,00

Aprovisionamientos

0,00

0,00

0,00

Gastos de personal

0,00

-66.050,00

-66.050,00

Otros gastos de la actividad

0,00

-3.500,00

-3.500,00

PROFESIONALES (AUDITORÍA, LEGAL)

0,00

-2.000,00

-2.000,00

SEGUROS

0,00

-1.000,00

-1.000,00

GASTOS VARIOS

0,00

-300,00

-300,00

DOMINIO WEB

0,00

-200,00

-200,00

Amortización del inmovilizado

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado

0,00

0,00

0,00

Gastos financieros

0,00

0,00

0,00

Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Diferencias de cambio

0,00

0,00

0,00

Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros

0,00

0,00

0,00

Impuesto sobre beneficios

0,00

0,00

0,00

-419.500,00

-69.550,00

-489.050,00

Adquisiciones de inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico)

0,00

0,00

0,00

Adquisiciones Bienes del Patrimonio Histórico

0,00

0,00

0,00

Cancelación deuda no comercial

0,00

0,00

0,00

Total inversiones

0,00

0,00

0,00

419.500,00

69.550,00

489.050,00

Total gastos
Inversiones

TOTAL RECURSOS PREVISTOS

EJERCICIO: 01/01/2019 - 31/12/2019. REFERENCIA: 034868957. FECHA: 10/01/2019
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3. PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD
Previsión de ingresos a obtener por la entidad
RECURSOS

TOTAL

Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio

0,00

Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias

0,00

Ventas y otros ingresos de las actividades mercantiles

20.000,00

Subvenciones del sector público

0,00

Aportaciones privadas

462.500,00

Otros tipos de ingresos

15.000,00

TOTAL INGRESOS PREVISTOS

497.500,00

Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad
OTROS RECURSOS

TOTAL

Deudas contraídas

0,00

Otras obligaciones financieras asumidas

0,00

TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS

0,00

Información complementaria sobre la financiación de las actividades a realizar
Por la Actuación del Evento al ser una actuación mercantil, obtendremos un beneficio similar a la recaudación del ejercicio anterior de 20.000€. Por
otro lado, los Patronos de la Fundación van aportar mensualmente 1.000€ cada patrono tal y como vienen haciendo desde hace tiempo y que no
habíamos incluido. El Patronato cuenta con 15 patronos aunque no todos ellos asistieron a la reunión del 28 de Noviembre pero vienen aportando
esta cantidad desde hace algunos años.
D. Diego del Alcázar Silvela, con DNI: 06515035D, que asistió a la reunión del Patronato en el que se aprobó el Plan de Actuación y que por error no
se ha detallado el número de su DNI. Igual situación es la de D. Jesús Galera con DNI: 22421476H
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