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Alas y Raíces regresa a los hospitales de México para atender a 

niñas, niños y jóvenes 

 

• Con el programa de intervención artística HospitalArte, se llevan 

narraciones, talleres creativos y presentaciones artísticas  

 

Con el objetivo de contribuir al mejoramiento emocional de niñas, niños y 

adolescentes (NNA) en contexto hospitalario, la Coordinación Nacional de 

Desarrollo Cultural Infantil-Alas y Raíces, ha emprendido diversas acciones 

en el país en vinculación con instancias de salud federales y estatales para 

atender a esta población con actividades culturales que brinden a las 

infancias elementos artísticos para transitar por su convalecencia de una 

manera respetuosa, lúdica y esperanzadora y en acompañamiento de los 

médicos y sus familias. 

Desde su creación en 1995, a través de narraciones orales, 

presentaciones artísticas y talleres creativos diseñados especialmente 

para salas de hospital, el programa Alas y Raíces ha conformado la oferta 

artística que ha llevado a hospitales de alta especialidad (también llamados 

de Tercer Nivel) en la Ciudad de México y en los estados de Chihuahua, 

Colima, Jalisco, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Quintana Roo, Sonora, 

Sinaloa y Yucatán.  

En 2019, como parte de las acciones que Alas y Raíces realiza para 

garantizar la atención de NNA en contextos adversos, se reactivaron las 

intervenciones artísticas permanentes en hospitales, desde el pasado mes 



 

de abril, con la población infantil del Hospital Central Sur de Alta 

Especialidad PEMEX, a través de su Voluntariado Hospitalario, con 

programación mensual de narraciones orales escénicas.  

A partir del mes de junio, con la intención de descentralizar las 

acciones hacia este público, en esta primera etapa de reactivación la 

programación de HospitalArte se extenderá al estado de Querétaro en 

colaboración con la Universidad Autónoma del estado en el Hospital de 

Especialidades del Niño y la Mujer. En el estado de Tlaxcala la atención se 

realizará en el Hospital Infantil y el Hospital de la Mujer, en el Centro de 

Terapia Auditiva y Lenguaje, donde se atenderá a recién nacidos, niñas y 

niños de 1 a 6 años de edad junto con sus madres. 

A partir de julio, la Coordinación Nacional de Alas y Raíces pretende 

coadyuvar a las acciones que la coordinación estatal de Alas y Raíces 

Sinaloa realiza en esta entidad con NNA internos del Hospital Regional “Dr. 

Manuel Cárdenas de la Vega” y en el Hospital Pediátrico del estado. De 

igual manera, buscará sumarse al desarrollo del proyecto en los hospitales 

“La Raza” y Centro México “Siglo XXI” del Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) de Ciudad de México. 

Para una segunda etapa del programa, se avanza en las gestiones 

para emprender acciones en meses próximos con la población de NNA del 

Hospital “Victorio de la Fuente” (IMSS), el Centro Médico “20 de 

Noviembre” (ISSSTE), el Hospital Pediátrico de Iztapalapa, el Instituto 

Nacional de Pediatría y el Hospital “Federico Gómez”, estos últimos 

pertenecientes a la Secretaría de Salud, en la capital del país. 

Con la reactivación del programa HospitalArte, Alas y Raíces se 

suma a la consolidación de uno de los ejes rectores de la Secretaría de 

Cultura del Gobierno de México, el cual busca garantizar el acceso a la 

cultura de forma igualitaria para todas las personas priorizando a los 

grupos históricamente excluidos, para no dejar a nadie atrás.  



 

Sigue las redes sociales de la Secretaría de Cultura en Twitter 

(@cultura_mx), Facebook (/SecretariaCulturaMX) e Instagram 

(@culturamx). 

Sigue las redes sociales de Alas y Raíces en Twitter (@AlasyRaices), 

Facebook e Instagram: (/alasyraicescultura) 

 


