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La Fundación Lilly colabora en la jornada y la exposición Arte y Salud de la Fundación 
Cultura en Vena 
 
Tres obras de arte se transforman para subrayar el 

papel de la cultura en el bienestar del paciente 
 

• Con su apoyo a este proyecto, la Fundación Lilly pretende reforzar varios de los 
valores que la distinguen, como el impulso de la Medicina Centrada en el Paciente 
y la ciencia como área de conocimiento intrínseca de la cultura. 
 

• Además de una jornada con varias mesas redondas para el debate y la reflexión, 
la iniciativa cuenta con la exposición De la piel al lienzo: otra mirada sobre el 
cáncer de mama. 

 
 
Madrid, 27 de octubre de 2022.- Tres conocidas obras de arte que se exponen diariamente 
a la mirada de cientos de visitantes del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza se han trasformado 
para poner de manifiesto el beneficio de la cultura en la salud y el bienestar de los pacientes. 
Concretamente, las reproducciones retocadas de los cuadros La maja desnuda, Venus y Cupido, 
y Adán y Eva se han convertido en la exposición De la piel al lienzo: otra mirada sobre el cáncer 
de mama para representar los sentimientos, vivencias, experiencias y aprendizajes que encierra 
la enfermedad. Impulsado por la Fundación Cultura en Vena, la Fundación Lilly ha colaborado 
activamente en esta iniciativa en el marco de su compromiso con las actividades que impulsen 
los valores humanistas en la medicina -como la Medicina Centrada en el Paciente- y la ciencia 
como parte esencial de la cultura. 
 
Tal y como señalan desde la Fundación 
Cultura en Vena, «a través de este 
proyecto, buscamos sensibilizar sobre las 
relaciones entre cultura, arte, salud y 
bienestar. La iniciativa se apoya en la 
capacidad educativa de los museos para 
brindar una nueva mirada capaz de cambiar 
nuestra percepción del cuerpo y de los 
procesos vinculados a la enfermedad». 
 
Por su parte, José Antonio Sacristán, 
director de la Fundación Lilly, incide en 
la importancia de «acercar el debate 
sanitario al ámbito cultural y la cultura al 
ámbito sanitario en beneficio tanto del 
paciente como de la sociedad en general».  
Y es que, en su opinión, es preciso impulsar 
y apoyar iniciativas que permitan derribar las barreras que, al parecer, separan la cultura y la 
ciencia.  

De izda. a dcha.: José Antonio Sacristán, director de la Fundación 
Lilly; Juan Alberto García de Cubas, presidente y director de Cultura 
en Vena; Cristina Rico, coordinadora de Programas y Actividades de 
la Fundación Lilly, y Manuel Guzmán, gerente de la Fundación Lilly. 
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Respecto al papel de la cultura en el bienestar del paciente, el director de la Fundación Lilly ha 
subrayado como esta contribuye a expresar, interiorizar e identificar sentimientos y experiencias 
que pueden ser beneficiosos para el paciente. «En línea con los valores de la Medicina Centrada 
en el Paciente, desde el entorno sanitario se deben impulsar aquellas prácticas y hábitos sociales 
que tengan en cuenta al paciente como persona, más allá de su condición de persona con una 
patología», concluye. 
 
Fundación Lilly: Ciencia, Medicina y Humanismo 
La Fundación Lilly tiene como objetivo contribuir al desarrollo de la sanidad española en beneficio 
de la salud de los ciudadanos; impulsar la CIENCIA y la investigación, así como la promoción de 
la cultura y la divulgación científica entre la sociedad; favorecer el desarrollo de la MEDICINA a 
través de la generación del conocimiento biomédico, su difusión, la formación de los profesionales 
y la educación médica; y fomentar los valores fundamentales del HUMANISMO en el ámbito de 
la sanidad. En el área de Ciencia, anualmente convoca los Premios de Investigación Biomédica, 
las Citas con la Ciencia y apoya diversas acciones de divulgación científica. En el de Medicina, 
destacan iniciativas como la Cátedra de Educación Médica, MEDES – MEDicina en ESpañol o su 
programa de gestión sanitaria. La iniciativa Medicina Centrada en el Paciente y las actividades en 
torno a la figura del médico y humanista español Andrés Laguna o la difusión del legado de 
William Osler centran el área del humanismo médico.  
fundacionlilly.com –  
Video: La Fundación Lilly en tres palabras. 
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