
"El Arte de Cuidar"  
Es una acción promovida desde la Asociación Cuidándonos 
y organizada conjuntamente con Centro Residencial La 
Granadilla, CASER RESIDENCIAL Olivenza y SARquavitae 
Ciudad de Badajoz.  
Esta acción cuenta con la participación de "Músicos sin 
Frontera" y la cantante Chloé Bird (http://
www.chloebird.com). 
"El Arte de Cuidar" forma parte de las acciones de 
sensibilización y concienciación previstas en 2017 por 
Badajoz Contigo: Ciudad Compasiva y dirigidas a la 
ciudadanía sobre la importancia de los cuidados paliativos y 
el acompañamiento de aquellas personas con enfermedades 
crónicas avanzadas y/o al final de la vida.  
Objetivos de la actividad: 

• Que los residentes de los Centros se sientan 
escuchados y queridos por los ciudadanos de 
Badajoz, ya que es una acción pensada para ellos. 

• Dar visibilidad a la labor de los profesionales del 
ámbito sanitario y social de cada uno de los Centros 
Residenciales que participarán en esta jornada, 
"sacando a la calle" las actividades que realizan 
diariamente. 

Otras actividades de Badajoz Contigo: Ciudad Compasiva  
• Programa formativo "Colaboradores Expertos"  
• Charlas informativas en Colegios, Institutos, Centros 

Residenciales, Empresas, ... 
Más información en:  

badajozcontigo@gmail.com 
http://todoscontigo.newhealthfoundation.org/badajoz-contigo/

badajoz/ 
https://www.facebook.com/badajozcontigo1/ 

Es un proyecto enmarcado dentro del movimiento 
internacional denominado “Ciudades Compasivas”  que 
pretende impulsar un nuevo modelo de salud, calidad de 
vida y bienestar social basado en la integración de los 
servicios sanitarios, sociales y profesionales de la ciudad a 
través de redes ciudadanas de cooperación, que 
promuevan la concienciación, sensibilización, compromiso 
y actuación de los ciudadanos con el acompañamiento y 
cuidado de las personas vulnerables y dependientes de 
nuestra ciudad; principalmente de aquellas en situación de 
alta dependencia y necesitadas de cuidados especiales, en 
procesos de enfermedad crónica avanzada  o en las últimas 
etapas de la vida. 
Badajoz Contigo: Ciudad Compasiva, es una iniciativa de 
la Fundación New Health promovida en Badajoz por la 
Asociación Cuidándonos e integrada por un grupo de 
ciudadanos de diferentes ámbitos profesionales decididos 
a desarrollar el programa TODOS CONTIGO en Badajoz. 

Badajoz Contigo: Ciudad Compasiva "El Arte de Cuidar" 
no sería posible sin la colaboración de los residentes, 
familiares y cuidadores de los centros residenciales 
participantes, voluntarios, así como de los patrocinadores del 
proyecto Badajoz Contigo: Ciudad Compasiva y los 
colaboradores de esta actividad.

"El Arte de Cuidar"

Acción de Sensibilización a través de la realización de tres 
actividades que nos ayudarán a apreciar el "Privilegio de 
Cuidar".  

Lugar: Avenida de Huelva de Badajoz 
Día: Sábado, 6 de mayo  
Horario: 12:00 a 14:00 horas 

Con la participación activa de los residentes, familiares y 
profesionales de los centros residenciales de: 
• Centro Residencial La Granadilla 
• CASER RESIDENCIAL Olivenza 
• SARquavitae Ciudad de Badajoz.
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¿QUÉ VAS A HACER PARA CUIDARME? 
El mural de los propósitos

1

Se trata de un encuentro intergeneracional 
para que los asistentes al encuentro (niños, 
jóvenes y adultos) plasmen por escrito su 
compromiso en el propósito de cuidar. 

Colocaremos sobre unas mesas un gran mural 
sobre el que escribiremos con rotuladores de 
colores frases e intenciones bajo el lema "Qué 
vas a hacer para cuidarme". 

Posteriormente convertiremos "El Mural de los 
propósitos" en un photocall que sirva de 
recuerdo de este encuentro intergeneracional 
sobre el "arte de cuidar".

CUÉNTAME TUS DESEOS 
Háblame de ti...

2

Desde cada uno de los centros residenciales 
participantes, se recopilarán en diferentes 
tarjetas los deseos de aquellas personas que se 
encuentra en situación de soledad, de 
enfermedad crónica y/o en la última etapa de la 
vida. Colgaremos en los árboles y la pérgola de 
la Avda. de Huelva las "tarjetas de los deseos" 
para que todos podamos conocer los anhelos 
de los residentes. 

Seleccionaremos 3 deseos (uno por cada uno de 
los centros residenciales participantes) e 
intentaremos hacerlos realidad. 

COM-ARTE 
Pintura y música
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La pintura y la música serán la base principal de 
esta actividad, uniendo dos técnicas de 
intervención terapéutica en una a través del 
ARTE. 

Sobre unas mesas instalaremos unos paneles 
de corcho blanco (a mondo de lienzo de gran 
tamaño) para que sobre ellos y utilizando 
témperas de colores o nuestras manos, 
realicemos una obra abstracta haciendo confluir 
los sentimientos a través de la música,. 

La música será en directo e irá a cargo de Chloé 
Bird y de Músicos sin Frontera.


