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N uestra razón de ser como Quirónsalud viene definida en nuestra 
misión “la salud persona a persona”.

Este es nuestro compromiso con la sociedad aragonesa y con nuestros 
pacientes y sus familiares.

Tenemos tecnología, tenemos grades profesionales, investigamos y 
todo ello nos ha convertido en una referencia para los aragoneses.

Llevamos dos años, muy intensos, colaborando con la Fundación Virgen 
del Pueyo. Nos enorgullecemos y queremos que esta colaboración 
sea larga en el tiempo.

La Fundación, dedicada a la atención integral de personal con 
discapacidad, nos ayuda a mejorar.

Trabajar para y con ellos suma. Su sensibilidad, su cercanía, su 
practicidad para hacer las cosas más simples de lo que son, y la 
franqueza de su mirada cuando no todo sale como ellos esperan nos 
facilita la mejora continua y nos hace reflexionar para seguir mejorando 
su salud y su calidad de vida.

En resumen, sin ellos no podemos seguir avanzando y haciendo el 
camino.

MIGUEL  ÁNGEL  
EGUIZABAL

Gerente de 
Quirónsalud Zaragoza



Fundación Virgen del Pueyo
Calle del Paso, 250 - 50162  
VILLAMAYOR, Zaragoza

facebook.com/lospueyos

 @VirgenDelPueyo



Director Gerente  
de Los Pueyos

CARLOS
GUERRERO

L a Fundación Virgen del Pueyo lleva más de 40 años dedicada a mejorar 
el bienestar y la calidad de vida de personas con discapacidad intelectual. 

A lo largo de la trayectoria de esta entidad que ha supuesto uno de los 
pilares de mi vida y que tengo el gran honor de dirigir, hemos guiado nuestras 
actuaciones a través del compromiso, el respeto, la dignidad, la sensibilidad, la 
calidad y la innovación con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas 
con discapacidad intelectual, aumentando su autonomía, reforzando su 
autoestima e impulsando su inserción en la comunidad.

En esta línea, hemos buscado de forma incansable nuevas oportunidades 
de integración en la sociedad de este colectivo con especiales dificultades y 
de sus familias, como han sido la creación de los centros especializados de 
empleo y servicios integrales.

El contacto diario con personas tan especiales convierte un trabajo, ya de por 
sí vocacional, en una oportunidad ilusionante de contribuir cada día a mejorar 
la sociedad junto a un gran equipo de profesionales en continua formación y 
crecimiento.

La satisfacción es enorme y alimenta el optimismo y las ganas para continuar 
el camino, todavía largo, que queda por recorrer. Por eso, acciones como 
el proyecto “Medicarte” en el que colaboramos con Quirónsalud Zaragoza, 
representa la oportunidad de hacer juntos parte de ese camino: aquél que 
garantiza una atención médica de calidad a nuestros usuarios a la vez que 
ayuda a poner voz y dar visibilidad a las personas con discapacidad. Una 
iniciativa que solo será completa sí consigue involucrarte a ti, que junto a 
este catálogo recibes la posibilidad de acercar tu mirada a la realidad de las 
personas más vulnerables. Gracias por ayudarnos.





L a discapacidad intelectual NO es una enfermedad. Son una serie de 
síntomas que hacen a estas personas “diferentes”. Como dijo Carlos 

Guerrero (alma mater de la Fundación) son personas “que no tuvieron las 
mismas posibilidades que otros”.

Atender a personas con discapacidad intelectual supone un reto profesional 
apasionante. Son pacientes con una gran dificultad para explicar los síntomas, 
por lo que debemos prestar especial atención a los signos clínicos para poder 
realizar un diagnóstico preciso. Presentan un envejecimiento precoz, por lo 
que aparecen patologías propias de personas con edad más avanzada. 

Desde el punto de vista personal puedo afirmar que tras finalizar la consulta 
desaparecen mis problemas, pues ninguno de mis contratiempos habituales 
es importante comparado con los suyos. La sensación es de que “el tiempo 
se detiene en la consulta”.

Estos pacientes tienen enfermedades importantes y siempre te reciben 
con una sonrisa. Es tan fácil hacerles felices con una actitud cariñosa y unas 
palabras amables. Jamás se quejan de trato, del tratamiento o de la espera. 

El médico debe ser atento, cariñoso, observador, debe agarrar la mano 
del paciente, sonreírle, escucharle… En definitiva, que el paciente se sienta 
arropado y cuidado. Debería ser el principio básico de la relación médico-
paciente, a veces olvidado en las consultas. Es volver al origen de la medicina, 
cuando un hombre escuchó a otro contar sus dolencias. 

En definitiva, me aportan más ellos a mí que yo a ellos. Me siento orgulloso 
de poder afirmar que desde que atiendo a esta personas soy más feliz.

JULIÁN 
CREMALLET 

Director Médico de la Unidad Acuática 
y de Rehabilitación de Los Pueyos

Director Nacional de 
“Quirónsalud con el Deporte”





RELACIÓN ENTRE USUARIOS Y MÉDICOS

La singularidad de las personas con Discapacidad Intelectual se  
acentúa en su espontaneidad y sinceridad. En ocasiones la comu-
nicación resulta difícil, entenderles y hacernos entender puede 
suponer un reto importante. El personal sanitario que atiende a esta 
población tiene que conocer sus características para ofrecer un trato 
adecuado que permita al profesional obtener la información lo más 
precisa posible. La figura del médico debe transmitir seguridad y 
calma. En la relación médico-paciente, ambas partes tienen que saber 
qué pueden esperar el uno del otro. En Los Pueyos hemos conseguido 
este objetivo y nuestros usuarios se encuentran contentos con el 
personal sanitario que les atiende. 

QUÉ HA SIGNIFICADO PARA NUESTROS 
USUARIOS PARTICIPAR EN ESTE CONCURSO 

La participación de nuestros usuarios en el concurso MedicArte nos ha 
permitido ser conscientes de la importancia del médico en sus vidas. 
La Discapacidad Intelectual no es una enfermedad pero presenta 
gran cantidad de síntomas asociados que requieren atención médica 
de diferentes especialistas durante toda su vida. Sus médicos les han 
ayudado a estar mejor y es algo que queda perfectamente reflejado 
en sus dibujos, también espontáneos y sinceros.  

MARÍA 
GUERRERO 

Directora del Área Socio-Sanitaria  
de Los Pueyos





Sin salud  
no somos nada



Mi vida es mejor 
gracias a tu ayuda





Aunque a veces no os 
hacemos caso, lo que 

nos mandáis es para que 
nos sintamos mejor







Entro malito   
y salgo curado



A veces en la  
consulta te hacen 

daño pero siempre  
te ayudan





Aunque tenga que 
esperar, sé que me 

van a ayudar







Las inyecciones 
nos duelen pero 

nos curan



Sabéis muchas 
cosas para poder 
ayudarnos



Me explicas todo  
muy fácil para que  
pueda entender lo  

que me pasa





Somos todos  
diferentes pero el  

médico sabe  
ayudarnos a cada  
uno de nosotros



Gracias a ti  
siempre me  

encuentro mejor



Cuándo me encuentro  
mal, sé que puedo  
contar contigo







Los dibujos que componen este breviario, integrado en 
el programa de Responsabilidad Social Corporativa de 

Quirónsalud Zaragoza y la Fundación Virgen del Pueyo 
“MedicARTE”, han sido realizados íntegramente por los 
usuarios de la Fundación con el objeto de poner voz, rostro, 
nombre… a ese especial vínculo que se establece entre el 
personal médico y las personas con discapacidad. 

La Fundación Virgen del Pueyo ofrece una atención 
integral a personas con discapacidad física, psíquica o 
sensorial.  Personas, tanto menores de edad como adultos, 
que mantienen a lo largo de su vida una estrecha relación 
con el personal médico, que les acompaña a menudo 
en el diagnóstico, en el tratamiento e incluso en el apoyo 
psicológico. Una relación que se extiende a sus familias, 
involucradas en el cuidado y la atención de las personas con 

discapacidad a su cargo, y que deben aprender a convivir, 
cooperar y colaborar con ellos. 

Por eso, la visión que las personas con discapacidad tienen 
de los médicos es sin duda diferente, más amplia e intensa.  
A través de MedicARTE queremos conocerla y reconocerla. 
Y lo más importante: llamar tu atención y la de la sociedad 
aragonesa en general sobre las personas con discapacidad. 

Quirónsalud Zaragoza colabora con la Fundación Virgen 
del Pueyo mediante la realización de pruebas diagnósticas 
gratuitas, la edición de este breviario que sirve de homenaje 
mutuo a usuarios y médicos y la organización de la 
exposición itinerante “MedicARTE: así nos cuidan, así los 
vemos” que recorrerá los centros de Quirónsalud Zaragoza. 


