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**Se recomienda revisar la web del Cemed para obtener 
información adicional y estar al tanto de posibles 
actualizaciones

*Posibilidad de reconocimiento de créditos ECTS OPTATIVOS 
en los Grados (consultar web para ver convalidaciones)

MATRICULACIÓN:

La matrícula se realizará preferentemente a través 
de la página WEB del Centro Mediterráneo 
http://cemed.ugr.es

Presencialmente en la sede del Centro Mediterráneo:
Se ha de acompañar del reguardo de 
ingreso/transferencia en la cuenta: 

CAJA RURAL: ES27 3023 0140 64 6511585603

indicando en el concepto el código del curso, así 
como su nombre y apellidos.

Código del curso:

Precio: 

Todos los datos personales serán incorporados y tratados en el fichero 
“Alumnos”, cuya finalidad es la Gestión de los cursos impartidos por el Cen-
tro Mediterráneo, inscrito en el Registro General de Protección de Datos, 
con las cesiones previstas en la Ley. El órgano responsable del fichero es 
el Centro Mediterráneo de la UGR y la dirección donde la persona interesa-
da podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición es Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n 18071, 
Granada, de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal.

Centro Mediterráneo

Tfno. 958 24 29 22  /  Fax 958 24 28 86

centromediterraneo.ugr.es
@CemedUGR

Complejo Administrativo Triunfo, Cuesta del Hospicio s/n, Granada

Vicerrectorado de Extensión Univesitaria

25 horas
presencial

Lugar de realización:

Dirección:

Coordinación:

Manuel Arroyo Morales
Catedrático. Facultad Ciencias de la Salud

Julia Ruiz Vozmediano
Directora de la Unidad Oncológica Integral. 
Médica, Hospital Público Virgen de las Nieves

Araceli Guiote González
Doctora con mención Internacional en Arteterapia, 
Arteterapeuta acreditada.

Facultad de Ciencias de la Salud.

Del 28 al 30 de marzo de 2019

Arte y salud: una mirada 
humanizada desde el 
arte y la integración en 
la intervención social y 
sanitaria

19GR21

85,40€

2,5 créditos
ECTS 

(Actividades 
formativas 

de Extensión 
Universitaria)

Francisco Tornay Mejías
Facultad de Psicología. (UGR)



Se va a abordar desde un enfoque integrador y 
multidisciplinar diferentes propuestas de intervención 
en el campo del arte y la salud; y diferentes 
lenguajes, técnicas, y herramientas terapéuticas 
desde el rol de facilitador en el acompañamiento 
al otro para la intervención social y sanitaria. 

El enfoque integrador de intervención sanitaria y 
los beneficios terapéuticos inherente en la práctica 
artísticas desde sus diferentes posibilidades (artísticas 
y arteterapéuticas entre otras) son reconocidas por el 
Ministerio de la Salud e integrado dentro del sistema 
socio-sanitario y educativo como podemos observar 
en países como: Inglaterra, Canadá, Israel, EEUU, 
Italia, Francia, entre otros. Y abre nuevas posibilidades 
de actuación para los profesionales que se dedican 
a las áreas de salud, servicios sociales, educación, y 
arte, especialmente cuando la palabra no está o no es 
suficiente, el color, la música, el cuerpo, la expresión, 
etc., se presenta como un lenguaje alternativo 
donde poder conectar y encontrarse con el otro. 

A lo largo del curso se van a presentar dos modelos 
de inclusión de humanización e integración de 
hospitales, así como, una mirada teórica-práctica 
de los fundamentos de las propuestas basadas en: 
arte, creatividad y Arteterapia que posibilitará a los/
as participantes, por un lado, vivenciar mediante una 
metodología eminentemente práctica las posibilidades 
terapéuticas y por otro lado, la adquisición de nuevos 
recursos, herramientas y habilidades desde el 
conocimiento humano para aplicarlas a otras áreas o 
contextos de trabajo psicosocial con fines terapéuticos. 

Es una propuesta de poner en valor las diferentes 
sinergias y estímulos que confluyen en el desarrollo 
humano- en un intento de encontrar la potencialidad 
subjetiva más allá de las dificultades que determina 
nuestra cotidianidad-mediante la escucha al otro, la 
asistencia integrativa y la experiencia de la creación, 
que por sí misma es rehabilitadora y terapéutica.

Programa

Jueves, 28 de marzo de 2019

16:00 - 16:30  Presentación del curso 
     Francisco Tornay. 
     Manuel Arroyo, Catedrático de la  
     Facultad de Fisioterapia.
     Julia Ruiz Vozmediano.
     Araceli Guiote González.

16:30-18:30  Humanización del Hospital Marina  
     Salud. Denia. 
     Alicia  Ventura Bordes, Gestora   
     Cultural, doctora en  Historia del  Arte.  
     Comisaria independiente y directora  
     de proyectos artísticos. 

19:00-21:00  Arteterapia y Sinestesia.  
  Araceli Guiote González.

Viernes, 29 de marzo de 2019 

9:00- 12:00   Arte e Integración en el Hospital  
     Público Virgen de las Nieves de  
     Granada: Unidad Oncológica   
     Integrativa.
     Manuel Arroyo Morales.
     Julia Ruiz Vozmediano.
     Lucas Jurad,  nutricionista, UGR.
     Mariana Fernández, Tóxico 
     ambientales, UGR.
     Miguel Martín Hernández, bioquímico  
     y experto en yoga.
     Marta Carrasco Solís, psicóloga y  
     experta en yoga.
     Araceli Guiote González.
   
12:30-14:00   La arcilla como herramienta   
     terapéutica para la integración  
     social y sanitaria
     Elena Arnal, arteterapeuta, psicóloga y  
     artista.

16:00-18:30  El cuerpo. Espacio Creativo en  
     Transición  
     Marina Ojeda, arteterapeuta, experta  
     en intervención psicosocial y artista  
     plástica.

19:00-21:00  El cuerpo. Espacio Creativo en  
     Transición   
     Marina Ojeda.

Sábado 30 de marzo de 2019

9:00-11:00  Taller de arte y creatividad
     Francisco Tornay Mejías.
     Ekaterina Vasilevich,  Arteterapeuta y  
     artista.

11:30-14:00  Taller de arte y creatividad
     Francisco Tornay Mejías. 

16:00-18:00  Arte Colaborativo, Inclusión y  
     Transformación  
     Anne Denoyelle, Arteterapeuta,   
     experta en Collage. Fundación  
     Caja Granada y el Centro Cultural  
     Memoria de Andalucía.

18:30-21:00  Shodo Art Therapy: Aplicaciones  
     de la Caligrafía Shodo y el 
     Arte Zen en la práctica   
     arteterapéutica para el bienestar  
     cuerpo-mente en la asistencia  
     social 
     Carmen Moreno, Artista plástica,  
     arteterapeuta.


