El Hospital de Elda acoge la exposición “Palabras
que curan” del Colegio Santo Domingo Savio
20/04/2015

Los ciudadanos que se acerquen al Hospital General
Universitario de Elda durante las próximas semanas se
encontrarán con la exposición "Palabras que curan", 28
murales con mensajes positivos creados por más de 50
alumnos de 6º de Primaria del Colegio Santo Domingo
Savio de Petrer. El centro se encuentra inmerso en el
proyecto "Poetízate" mediante el que buscan enseñar a
sus estudiantes la importancia de las palabras en la
calidad de vida de las personas.

"una ayuda extra de palabras curativas para endulzar y
curar con sus palabras a quienes lo necesiten” afirman
desde el Colegio Santo Domingo Savio. Con estas frases,
que se pueden leer en las diferentes instalaciones del
centro sanitario, los jóvenes desean ofrecer un apoyo a
todos los ciudadanos que están ingresados o que acuden
al mismo por motivos de salud.

Los alumnos del centro educativo se trasladaron el
pasado viernes 17 de abril hasta el Hospital de Elda para
acercar a los usuarios del mismo un mensaje positivo,
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ende, al cuerpo humano. Por esta razón los alumnos han
plasmado las frases de su página de facebook Chus
entre líneas en esta exposición, que ya ha sido expuesta
en el Centro de Salud Petrer 1, donde fue acogida con
gran éxito.
La gerente del Departamento de Salud de Elda, Sofía
Clar, tras el acto, felicitó “a los autores de este proyecto
por una iniciativa realmente buena, y que además se ha
llevado a cabo de una forma excelente gracias al
esfuerzo y la ilusión de este grupo de estudiantes y sus
profesores”.
Tras la pega de estos carteles, los pequeños realizaron
un recital de poesías creadas por ellos mismos, en el
salón de actos del hospital. Con este proyecto se enseña
a los alumnos de 6º de Primaria una nueva dimensión
del lenguaje a través de su parte emocional y positiva.
Este acto estuvo organizado por los propios pequeños,
quienes crearon el guión, escogieron la música y
coordinaron la puesta en escena del acto, además de
diseñar una camiseta para la ocasión.
El Colegio Santo Domingo el Savio se ha inspirado en
un estudio del científico japonés Masaru Emoto para
realizar el proyecto "Poetízate". Emoto mostró cómo las
palabras pueden afectar a las moléculas de agua, y por
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