Believe in Art es una asociación cultural sin ánimo de
lucro, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la
Comunidad Autónoma, dedicada a introducir la creación
artística en el ámbito del Hospital Infantil de Zaragoza.
Believe in Art tiene por objetivo acercar la creación
artística a los niños ingresados en el Hospital MaternoInfantil del Miguel Servet, con la intención de mejorar la
calidad de su estancia, mitigar el síndrome hospitalario y
contribuir a la mejora emocional del paciente, así como
de la familia y del personal sanitario. Para alcanzar este
objetivo, Believe in Art actúa a través de la realización
de intervenciones artísticas permanentes con las que
humanizar las estancias del hospital y la programación
de talleres educativos impartidos por profesionales de la
cultura, con los que potenciar la capacidad creativa de los
pacientes e incentivar su autodesarrollo.
¿Quieres saber más sobre este proyecto? Visítanos en

www.believeinart.org

¡Necesitamos tu apoyo para poder continuar con esta
labor! Hazte socio a través de nuestra web o enviando la
siguiente ficha a hola@believeinart.org
*Nombre

*Apellidos

*D.N.I.

*Localidad

Provincia

País

Teléfono de contacto

*Correo electrónico

Nº socio (a rellenar por la asociación)

Profesión

Fecha de nacimiento (Si el socio es menor de edad, habrá de adjuntarse autorización de su tutor legal)

* Los campos señalados con asterisco son obligatorios
Believe in Art es una Asociación Cultural Sin Ánimo de Lucro, inscrita en el Registro General de Asociaciones de la
Comunidad Autónoma de Aragón (01-Z-3752-2013). Los datos facilitados no serán utilizados para fines ajenos a la
asociación ni facilitados bajo ningún concepto a terceros sin consentimiento expreso del interesado.

*Número de cuenta
IBAN
*Cuota
Ordinaria (10 euros/año)

Otra
Autorizo el cargo de la cuota anual al número de cuenta arriba
indicado.
Fdo.

Zaragoza, a

de

de 20

¿Prefieres hacer una aportación puntual? Puedes hacerlo en el
siguiente número de cuenta IBAN ES 31 2100 1644 7002 0024 7810

