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Proyecto Curarte 

 
 

Contacto: 
MUPAI. Departamento de Didáctica de la Expresión plástica 

Facultad de Bellas Artes 
28040 Madrid 

 
Teléfono: 91 394 35 71 

www.ucm.es/info/curarte 
curarte@art.ucm.es 
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¿Qué es el Proyecto Curarte? 
 
 
 
Desde el año 2003, las Universidades Complutense de Madrid y la Universidad de 
Salamanca, más en concreto el Departamento de Didáctica de la Expresión Plástica 
de la Universidad Complutense de Madrid y el GIMUPAI (Grupo de Investigación del 
Museo Pedagógico de Arte Infantil) y el Departamento de Psicología Social de la 
Universidad de Salamanca, vienen desarrollando una serie de investigaciones en 
torno a las posibilidades de mejora de los niños y adolescentes hospitalizados a 
través del juego, la creatividad y el arte. 
 
El Proyecto curArte surge  como un desafío multidisciplinar y pluriinstitucional, para 
avanzar en la mejora de las condiciones de vida de los niños y adolescentes 
hospitalizados, desarrollando actividades de juego creativo especialmente 
concebidas para responder a sus necesidades específicas y promover este tipo de 
juego creativo como recurso de bienestar y salud. 
 
El Proyecto curArte se inicia, pues, como un proyecto interuniversitario de 

promoción del juego, la educación artística  y la creatividad como 
recursos de salud  y bienestar para niños y adolescentes hospitalizados.  
 
El objetivo inicial del proyecto fue poner a disposición de los niños y adolescentes 
hospitalizados una serie de materiales y actividades creativas especialmente 
diseñados para adaptarse a las limitaciones que, tanto la enfermedad, como las 
condiciones de diagnóstico y/o tratamiento de la misma en el marco hospitalario, 
puedan suponer para los niños.  

En este sentido juega espacial importancia la labor de investigación en creatividad y 
educación artística que viene desarrollando en los últimos 25 años, el MUPAI (Museo 
Pedagógico de Arte Infantil) como museo universitario, que sirve de plataforma de 
apoyo para el diseño de todas las actividades que se desarrollan más tarde en el 
contexto hospitalario. 
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En la actualidad, estamos trabajando en dos líneas de intervención  muy 
concretas: 
 
1. MEJORA DE LAS ATENCIONES PSICOSOCIALES DE LOS PACIENTES 
PEDIÁTRICOS y ADOLESCENTES  Y SUS FAMILIAS: 
 

 A TRAVÉS DEL JUEGO (talleres curARTE) 

 A TRAVÉS DE LA OCUPACIÓN DEL TIEMPO (talleres curARTE) 
 
 

2. MEJORA DE LOS ENTORNOS FÍSICOS DE HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA 
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Manuel Hernández Belver y Ana María Ullán de la Fuente son los responsables del 
proyecto curArte. 
 
 
Manuel Hernández Belver es catedrático de la Facultad de Bellas Artes de la 
Universidad Complutense de Madrid y Director de Museo Pedagógico de Arte Infantil 
(MUPAI) de este centro. 
 
Ana M. Ullán es profesora de Psicología Social de la Universidad de Salamanca. 
 
Junto a ellos, el equipo multidisciplinar del GIMUPAI, como grupo de investigación, 
conformado por educadores artísticos, psicólogos, artistas plásticos, etc., se 
encargan de ir avanzando y ampliando las posibilidades del proyecto curArte. 
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Proyectos de investigación 

 

Como proyecto universitario, durante estos años, el proyecto curArte ha 
desarrollado diferentes actuaciones en diferentes ámbitos y con financiación 
pública y privada. A continuación se desglosan estos proyectos: 

 

  

Financiación Pública 

  

2003 

Análisis de calidad de las prestaciones de los servicios 
pediátricos de los hospitales de Castilla y León en relación con 
las posibilidades de desarrollar actividades de juego creativo 
como recurso de salud por parte de los niños ingresados en 
dichos servicios. 
 
Financiado por: Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León 
Investigación responsable: Ana María Ullán de la Fuente 

2004 

El juego creativo en hospitales como recurso de apoyo 
psicosocial para niños enfermos y sus familias  
 
Financiado por: Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León 
Investigación responsable: Ana María Ullán de la Fuente  

  

2004 

Análisis comparativo de la calidad de las atenciones 
psicosociales a los niños en los servicios de pediatría 
hospitalaria de la SACylL con centros de referencia nacionales 
en hospitalización infantil. 
 
Financiado por: Consejería de Sanidad. Junta de Castilla y León 
Investigación responsable: Ana María Ullán de la Fuente  

 

2004-07 

Diseño, aplicación y evaluación de materiales de juego 
creativo especialmente adaptados para su uso hospitalario. 
 
Financiado por: Ministerio de Educación y Ciencia 
Investigación responsable: Manuel Hernández Belver  

 Proyecto I+D 

 

2006 
Creatividad en adolescentes hospitalizados en la Comunidad 
de Madrid  
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Financiado por: Comunidad de Madrid  
Investigación responsable: Manuel Hernández Belver  

  

2007 

Diseño y aplicación de actividades artísticas creativas para 
adolescentes hospitalizados con patologías clínicas en 
hospitales de la CAM 
 
Financiado por: Comunidad de Madrid  
Investigación responsable: Manuel Hernández Belver  

  

2008-11 

Diseño y desarrollo de materiales y actividades creativas y 
artísticas para adolescentes hospitalizados 
 
Financiado por: Ministerio de Educación y Ciencia 
Investigación responsable: Manuel Hernández Belver  

 Proyecto I+D 

 

2009-11 

Camalletes de cine 
 
Financiado por: Comunidad de Madrid 
Investigación responsable: Manuel Hernández Belver  

  
 

Financiación Privada 

2007 

Diseño, desarrollo y evaluación de talleres hospitalarios: 
curARTE en verano 2007  
 
Financiado por: Fundación Curarte 
Investigación responsable: Manuel Hernández Belver 

2008-09 

Formación, seguimiento y evaluación de becarios de 
colaboración y de becarios de investigación para la Fundación 
curArte 
 
Financiado por: Fundación Curarte  
Investigación responsable: Manuel Hernández Belver  
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¿Qué hacemos? 

Dos de las actuaciones más destacadas que venimos realizando desde el año 2004, 

son los talleres de arte y creatividad con niños y adolescentes hospitalizados, y 

la humanización de espacios pediátricos. 

 

Talleres de arte y creatividad 
con niños y adolescentes hospitalizados 

 

 
Imágenes de los talleres en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid 

 

Lugares en los que hemos realizado estos talleres: 

 Hospital Gregorio Marañón (Madrid) 

 Hospital 12 de Octubre (Madrid) 

 Hospital Universitario de Salamanca 

 Hospital Río Hortega (Valladolid) 
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Humanización de espacios pediátricos 

 

 
Imágenes de la planta pediátrica del Hospital Universitario de Salamanca 

 

Lugares de intervención en espacios físicos: 

 

 Planta de hospitalización pediátrica del Hospital Universitario de 

Salamanca 

 Servicio de Urgencias Pediátricas del Hospital Universitario de Salamanca  

 Consultorio de pediatría de Cabrerizos (Salamanca)
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Bibliografía ya publicada del proyecto 

 

 Los Niños En Los Hospitales: Espacios, Tiempos Y Juegos En La 
Hospitalización Infantil 
Ana María Ullán, Manuel H. Belver 
Ediciones Témpora, S.A. 2005 
 

 Diseño y desarrollo de recursos on-line: aplicaciones virtuales de arte 
infantil en contextos hospitalarios.  
Noemí Ávila Valdés 
Tesis doctoral publicada por la Ed. Complutense, 2005 
 

 Cuando los pacientes son niños. Humanización y calidad en la 
hospitalización pediátrica. 
Ana María Ullán, Manuel H. Belver 
Ed. ENEIDA, 2007 

 

 La creatividad a través del juego.  
Ed. Ana María Ullán, Manuel H. Belver 
Ed. Amarú. Salamanca, 2006 
 

 “Una experiencia de creatividad con adolescentes hospitalizados” 
Pablo Pascale y Noemí Ávila Valdés  
En Arte, Individuo y Sociedad, vol. 19, Ed. Complutense, 2007 
 

 “Las paredes cuentan: Arte para humanizar un espacio pediátrico" 
Ana María Ullán y Paloma Manzanera  
En Arte, Individuo y Sociedad, nº 21 , Ed. Complutense,  2009 
 

 “Talleres de arte con adolescentes hospitalizados. Una experiencia de 
comunicación” 
Noemí Avila Valdés 
En Educere, Universidad de los Andes, Venezuela, 2009 
 

 
 
 

 


