SaludArte es un proyecto de investigación-acción iniciado en 2019 entre el IDIVAL,
Centro Botín y el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla para desarrollar la
capacidad creativa de los sanitarios a través de las artes.
SaludArte es un equipo multidisciplinar de profesionales de Valdecilla que trabaja para
diseñar y desarrollar un programa de actividades artísticas con el objetivo de mejorar
el bienestar de los profesionales y la experiencia de las personas que acuden al
hospital.
Las actividades lúdico-educativas, tienen como finalidad generar un ambiente
dinámico, creativo y participativo que estimule la relación entre las personas. Tanto
los participantes como los espectadores de alguna forma crean una comunidad
donde se rompe el “aislamiento”, se bloquea la aparición de pensamientos negativos,
se desdramatiza y se olvida. Estas actividades en definitiva, buscan que se viva el
proceso de hospitalización de manera no traumática.
Para iniciar la andadura del grupo SaludArte y darlo a conocer en Valdecilla se creó un
grupo de profesionales sanitarios con talento musical que de manera voluntaria y
altruista prepararon un concierto de Navidad para el disfrute de todos los compañeros
del hospital. El concierto tuvo lugar el 19 de diciembre de 2019 en el hospital y
participaron médicos, enfermeras, celadores, auxiliares… que fuera de su vida laboral
dedican su tiempo a disfrutar a través de la música, el teatro o la danza.
La asistencia fue máxima y los pacientes ingresados también pudieron ver el
espectáculo desde la televisión de sus habitaciones, registrándose cerca de 1000
visualizaciones. El grupo SaludArte realizó encuestas a los asistentes y a los artistas,
que manifestaron su interés en este tipo de actividades y valoraron muy positivamente
el concierto.

Video canción “SaludArte”
Con el COVID el proyecto quedo apartado hasta que la inquietud del grupo de
profesionales sanitarios se reunieron para relanzar su andadura artística y nació la
canción “SaludArte”. La letra fue escrita por el neurólogo José Luis Martin Gurpegui y
la música y arreglos por Josías Rodríguez Gándara y Eder Omar Palva Ramírez de la
academia “My Music Box”. Estos dos músicos altruistamente se ofrecieron ayudar a
los sanitarios en estos momentos de la pandemia.

Este video musical se hizo con mucho entusiasmo de los profesionales sanitarios
durante su tiempo libre creando comunidad, alegría y esperemos que seamos
capaces de arrancar una sonrisa de todos aquellos que disfruten de su actuación.
http://www.humv.es/estatico/docs2020/SaludarteHQ.mp4

Concierto de Navidad 2020
Como el año pasado, el grupo SaludArte ha realizado un concierto de Navidad para
instaurarlo como una tradición navideña en Valdecilla. Este año sin público, pero con
mucha ilusión se ha lanzado el concierto grabado en el Centro Botín donde se puede
visualizar en las televisiones del hospital y en redes sociales para el disfrute de la
sociedad.

https://www.youtube.com/watch?v=meU-1Iubmws&feature=youtu.be

Concurso Fotográfico
Este concurso persigue la interacción de los profesionales sanitarios con el arte y la
visibilización de su actividad asistencial e investigadora que se reflejará a través de las
fotografías. Al mismo tiempo, esta actividad promueve la participación activa de los
ciudadanos quienes a través de sus votos en redes sociales seleccionarán las
fotografías ganadoras.

Convocatoria
https://www.idival.org/es/NOTICIAS/ID/2493/Convocatoria-Concurso-Fotografico-IDIVALen-Colaboracion-con-el-Centro-Botin

Fotografías finalistas preseleccionadas por el jurado
https://www.idival.org/es/Innovaci%C3%B3n/SALUDARTE/Noticias

****Ahora es el público quienes con sus votos a través del twitter de
SSaludArteValdecilla @SValdecilla elegirán las fotografías ganadoras
del concurso. ****

Fechas para ver y votar en
exterior del Centro Botín:



@SValdecilla y ver las fotografías en la pantalla

Categoría Científica:
22 de febrero 11:00 horas hasta el 1 de marzo a las 10:00 horas



Categoría Tecnología Sanitaria:
1 de marzo a las 11:00 horas hasta el 8 de marzo a las 10:00 horas



Categoría Salud en general y aspectos sociales de la salud:
8 de marzo a las 11:00 horas hasta el 15 de marzo a las 10:00 horas

Las dos fotografías de cada categoría con más “likes” serán las ganadoras. Al
finalizar el plazo de votación de cada categoría se publicará en twitter los votos
que han obtenido cada fotografía.
Nota: Se puede retwittear el contenido de la publicación, pero solo se contabilizarán
los “likes” que obtenga cada fotografía en el tweet original. Si se cita el tweet, los
“likes” no se contabilizan.

Página web SaludArte: https://www.idival.org/es/Innovaci%C3%B3n/saludarte

