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proyecto
CREA TU AVATAR

Customimplants® somosunaempresa
tecnológica conunequipohumano
comprome�docon la sociedad. Creemos
en la construccióndeunsector
económico sólido, pero socialmente
responsable. Somospersonasque
trabajanpensandoenpersonas.
Innovamosparagaran�zar tratamientos
de calidad, eficientes ydeprecisión.
Entendemos la tecnología comouna
herramientaparahumanizar la sociedad.
Unmundodigitalizadonecesitade la
uniónde fuerzaspara respondera las
necesidadesde lapersonaquehaydetrás
de cadapaciente. Yquémejorqueunir
fuerzas con la FundaciónHumans, el
mejor compañerodeviajepara contribuir
ahumanizar la atención sanitaria.

Humanizar la atención sanitaria es una
necesidad, que exige del trabajo
multidisciplinar de todos los agentes
relacionados con el sector. Doctores,

enfermeras, ingenieros, arquitectos,
responsables de la administración, pacientes,
familiares y también empresas. Nuestro
convenio con Humans incluye la puesta en
marcha de proyectos de promoción de
actividades con la infancia, servicios de
humanización para hospitales y centros
sanitarios y programas de integración del
paciente, familiares y los profesionales
sanitarios. El I Congreso Internacional para la
Humanización organizado por la fundación ha
sido el mejor escenario para presentar las dos
acciones ya iniciadas: Crea tu avatar e
Implante Solidario.

Crea tu avatar
http://intranet.customimplants.es/video/
Video_congreso.mp4

Se planteó comoun proyecto
didáctico, demarcado carácter
lúdico, que completase el programa
de actividades extraescolares del
colegio público del Hospital Infantil
Universitario Niño Jesús deMadrid.
Queríamos aprovechar el valor terapéutico del
arte, que los niños hospitalizados diesen
rienda suelta a su imaginación utilizando un
papel y colores. “Pensamos que involucrar a
los niños y jóvenes pacientes en un proceso
creativo podía ser beneficioso durante su
proceso de tratamiento y recuperación de la
enfermedad”, se resume en el documento de
presentación del proyecto.

Los dibujos se enviarían a nuestra fábrica y la
magia de la impresión 3D los transformaría en
piezas. Comenzamos por llamarles galletas,
pero quien mejor que uno de los artistas para
poner las cosas en su sitio: eran avatares. En la
carta de presentación del proyecto, también se

pone de manifiesto que este tipo de
actividades “impulsa y motiva a nuestros
alumnos pacientes, los anima e inyecta energía
positiva que incide en la mejora de su estado
anímico, y como consecuencia favorece su
proceso de recuperación”. Y era cierto. La
respuesta de los alumnos-pacientes superó las
expectativas del más optimista.

Esos avatares fabricados en poliamida
biocompatible llegaron de vuelta al hospital y
cada artista los coloreó para darles su toque
personal. La iniciativa fue un éxito. En el centro
educativo del hospital hay niños de 3 a 18 años
y, sorprendentemente, participaron de igual
manera alumnos de Infantil, Secundaria,
Bachillerato o FP. La humanización es un
trabajo en equipo, y el proyecto no sería lo que
es sin la colaboración de los patrones de
Humans, el personal del centro sanitario con
César Gómez Derch al frente o el equipo
docente del colegio dirigido por Miguel Pérez
González. En esta ocasión, la tecnología de
impresión 3D y fabricación aditiva está al
servicio de la medicina no para ofrecer una
solución quirúrgica a medida sino para llenar
de color los días de obligada hospitalización.
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El Implante
Solidario
http: / / intranet.customimplants.es/v ideo/
implante_solidario.mp4

Es otra forma de materializar
nuestro compromiso con la
sociedad, en este caso para
garantizar a todo el mundo el
acceso al tratamiento que necesita.
En Customimplants® entendemos
que no hay pacientes de primera,
segunda o tercera; todos tienen los
mismos derechos y en nuestra
mano está contribuir a que así sea.
La iniciativa refleja el compromiso
de una empresa que nació para
acercar la tecnología al mundo de la
medicina y generalizar el acceso de
los pacientes a los tratamientos
médicos de precisión.

Esta iniciativa solidaria es la primera
estrechamente relacionada con nuestro
trabajo. Somos una empresa que fabrica
implantes a medida, y qué mejor que donar un
implante a quien lo necesite. Tenemos claro
que es la mejor forma de ayudar, siendo un
comité con representantes de
Customimplants® y Fundación Humans el que
estudie las peticiones presentadas.

Crea tu avatar e Implante Solidario simbolizan
como la humanización de la asistencia
sanitaria se consigue con la suma de
pequeñas acciones de generosidad. Una H
que envuelve en un abrazo a dos seres
humanos, como refleja el logo del I Congreso
Internacional de Humans y los trofeos
diseñados para los premios.
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