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Europ Assistance colabora con la Fundación Anouk
en la ilustración del Hospital Universitario La Paz
humanizando el área de oncología pediátrica.
Por décimo año consecutivo, Europ Assistance España lleva a cabo acciones de
ayuda a los niños hospitalizados de la mano de la Fundación Anouk, se trata de un
proyecto de arte terapéutico cuyo objetivo es transformar un ambiente impersonal en
un mudo más humano.
La Fundación Anouk encargada de la ilustración y decoración de hospitales, cuyo objetivo es
reducir la ansiedad en niños hospitalizados, ha vuelto a contar con la contribución de Europ
Assistance para dar vida a las paredes blancas del hospital.
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Guillaume Ozon y Emmanuel Martin, han sido los artistas encargados de realizar las pinturas. Dibujos

de personajes icónicos de Star Wars, Piratas del Caribe, Parque Jurásico, El libro de la selva,
o el mismísimo Harry Potter, ayudan a través del arte terapéutico, a crear un entorno más
confortable de los niños ingresados y de sus familias.
Durante el acto de presentación el Subdirector Gerente de Hospital de Maternidad de La
Paz Javier Cobas apuntaba que “La asistencia infantil es diferente y pinturas como estas
permiten soñar a los niños y evadirse ante el dolor físico y psicológico.“
De Europ Assistance ha acudido, la directora Comercial De Europ Assistance Verónica
Herrando, ha señalado “Este proyecto tiene mucha importancia para nuestra compañía,
después de diez años colaborando con la Fundación Anouk, son parte de nuestro día a día.
Nos sentimos muy orgullosos de haber realizado este proyecto, ya son cuatro hospitales,
donde hemos podido hacer felices a niños y familias en momentos difíciles en sus vida.
Hemos podido comprobar que hay un antes y un después del paso de la Fundación.” y el
director médico, D. Luis Landín.
La responsable de proyectos de la Fundación Anouk, Beatriz Aristimuño ha expresado
su agradecimiento por la continua generosidad de Europ Assistance, quienes año tras año
ayudan a niños, padres y médicos a convivir en un ambiente más cálido con estas divertidas
pinturas.
Mediante este proyecto, los artistas crean escenas de fantasía con personajes que permiten
soñar a los niños y evadirse ante el dolor físico y psicológico. El diseño de estos ambientes
alegres tiene un impacto muy positivo en el tratamiento de estos pacientes, ya que contribuye
a reducir su estrés y ayuda a su recuperación.
ACERCA DE EUROP ASSISTANCE
Fundado en 1963 e inventor del concepto de asistencia, el Grupo Europ Assistance representa un socio
de confianza para millones de personas en todo el mundo, abriendo continuamente el camino hacia
servicios asistenciales y de movilidad para mejorar la vida cotidiana en las situaciones más difíciles y
estresantes, garantizando así su tranquilidad e independencia.
Gracias a nuestra red global de 750,000 proveedores autorizados y los 35 centros de asistencia,
proporcionamos asistencia continúa a través de nuestros contact centers 24/7 y una cultura que abraza
la tecnología como forma de hacernos más sencillos y más inteligentes para la gente que depende de
nosotros. Apoyamos a 300 millones de clientes en todo el mundo, con servicios independientes o en
combinación con la cobertura de seguros y soluciones, tanto en situaciones cotidianas como de
emergencia por medio de las cinco líneas de negocio: Automoción, Viajes, Salud, Hogar y Familia y
servicios de Conserjería y CRM. Por medio de su personal médico y de asistencia, el Grupo Europ
Assistance realizó más de 11,8 millones de intervenciones y atendió 72 millones de llamadas en todo el
mundo en 2016. En Automoción, Europ Assistance dio asistencia a 6 millones de averías el año pasado.
Parte del Grupo Generali, una de las aseguradoras más grandes del mundo, el Grupo Europ Assistance
tiene más de 7.898 empleados en 34 empresas de todo el mundo, los cuales proporcionan apoyo a
nuestros clientes, tanto individualmente como a las empresas más grandes.

ACERCA DE FUNDACIÓN ANOUK
Su equipo de artistas pinta murales "terapéuticos" para mejorar el bienestar de los pacientes, residentes,
familias y personal en las instituciones de Europa. Cada proyecto es una colaboración entre los artistas,
el personal, médicos, enfermeras, educadores y los pacientes / residentes.
Con sede en Ginebra (Suiza), es una fundación sin fines de lucro operacional, fundada en 2008. Hasta
la fecha han completado más de 130 proyectos en 14 países, llegando a más 1 millón de beneficiarios.
Embellecen distintos tipos de instituciones: hospitales, hogares para ancianos o personas con múltiples
discapacidades, hogares, centros psiquiátricos y centros de detención.

