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JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto surge de la necesidad desde el centro de salud de adecuar las salas de espera de 

pediatría por las que pasan el 100% de los niños de Torrero, La Paz y Parque Venecia a los que 

les corresponde este centro. Una necesidad para que el tiempo de espera sea más ameno y haga 

que el entorno favorezca la motivación de los niños para realizar sus visitas de atención primaria 

y puedan sentir suyo el espacio, favoreciendo así procesos de toma de contacto e intervención. 

 

FINALIDAD 

Humanizar el espacio pediátrico del centro de salud a través de una decoración y pintura mural  

 

OBJETIVOS 

• Crear una sala de espera acogedora y amigable  

• Potenciar la animación a la lectura 

• Fomentar hábitos de vida saludable 

 

METODOLOGÍA 

Los niños serán los protagonistas de esta acción, quién mejor que ellos para decidir cómo 

quieren que sea su espacio de espera, a través de la intervención participativa de los colegios 

interesados desarrollando actividades promovidas para su realización. 

El centro de salud decidirá cuales son las necesidades 

más importantes en cuanto a hábitos saludables en los 

niños, aquellos que es necesario concienciar en las 

familias… con todo esto, se elegirán tres temas. 

Con estos tres temas en cada colegio se potenciará la 

creación de un minicuento o poema donde refleje ese 

hábito saludable trabajado a través de actividades 

propuestas, para después entre todos los agentes que 

participamos, decidir cuáles son los seleccionados para 

llevar a cabo la intervención artística. 

Crearemos así tres espacios diferentes donde disfrutar 

viendo y jugando con las imágenes pintadas, leer y 

aprender a llevar una vida saludable, siguiendo las 

normas sanitarias correspondientes a este ámbito de la 

actuación. 

 



DESTINATARIOS 

Todos los niños y familias del barrio a quien corresponde el centro de salud. 

 

QUIÉN LO PROMUEVE 

Me llamo Leticia García, mi nombre artístico es SusoletO. @susoleto (tanto en Instagram como 

en Facebook me podéis encontrar o escribiendo Susoleto en el buscador). 

Soy educadora y dinamizadora comunitaria, tengo una larga experiencia profesional llevando a 

cabo intervención socio educativa en el ámbito del tiempo libre en el barrio, en la asociación El 

Trébol donde continuo ahora como voluntaria. 

Como SusoletO, me dedico a crear e ilustrar ideas e historias, pintar de colores el mundo y poner 

un poquito de magia a quien me encuentra. Este proyecto surge de una conversación con 

pediatras en el mismo de centro de salud, después de comentar las intervenciones que ya he 

realizado en el hospital materno infantil Miguel Servet. 

Mi experiencia en el Hospital está en toda la planta calle y baja de consultas externas. Puertas 

pintadas, donde los niños intuyen y ven a qué médico especialista acuden y se sienten más 

cómodos y hace más fácil la espera a sus familias. También he realizado la entrada de las ucis 

pediátricas y sala de duelo perinatal, lugares donde es más necesaria la labor de humanizar 

espacios de hospital. Y por último, las 5 salas de dilatación en paritorios, cada una creando un 

entorno amable en el que haga que el proceso sea más familiar. 

La devolución que me hacen las familias gracias a estas intervenciones ha hecho que surgiera la 

necesidad de pintar el espacio de pediatría del centro de salud, educar la mirada del niño y 

determinadas familias hacia este entorno para que la prevención sanitaria tenga más facilidades 

en su intervención. 

MI PAPEL en este proyecto es mediar entre los agentes del barrio que involucro en este proyecto 

para realizar la pintura mural final. 

 

   

 

  



TEMPORALIZACIÓN 

Comenzará en junio para que los colegios puedan meterlo en su programación curricular y para 

poder preparar los temas de hábitos saludables con el centro de salud. 

Las actividades comenzarán a partir de septiembre. 

La previsión de la realización del mural será durante el mes de Diciembre.  

 

PRESUPUESTO: 1785 EUROS 

Actividades en colegios 

 Realización de las actividades……………………………………………………………………………  225 

 Material y preparación para su consecución…………………………………………………….... 720 

Pintura mural en el centro de salud 

 Realización y diseño del mural……………………………………………………………………………. 640 

 Material para su realización………………………………………………………………………………… 200 

TOTAL………………………………………………………………………………………..……………………………….. 1785  

 

 


