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La Fundación Iurman de define como una entidad privada, sin
ánimo de lucro, de nacionalidad española, independiente y
aconfesional, cuyo ámbito de actuación es el territorio español,
con la expectativa de ampliar su actividad mediante
colaboraciones internacionales.

Las actividades de la Fundación, actualmente en fase de
constitución, están dirigidas prioritariamente a la Infancia y la
Adolescencia. Sin embargo, dado el carácter de ambas etapas,
también está orientada a las familias, los profesionales que
atienden directa e indirectamente a estos colectivos, a todos
los agentes sociales y políticos con responsabilidades en estos
ámbitos y, en última instancia, a la población general.

En el presente documento se resumen las actividades de la
Fundación, con la intención de ofrecer una visión de conjunto
de cómo pretende materializar sus fines y objetivos.
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FINES

Promoción de la Convención de los Derechos del Niño promulgada por naciones Unidas y sus
Protocolos Facultativos.

Promoción del buen trato a la Infancia y la Adolescencia y la creación de condiciones óptimas para el
desarrollo integral de niños, niñas y adolescentes y de los contextos en los que se encuentran.

Formación, especialización y cualificación profesionales de los ámbitos de la Psicología, Ciencias de
la Salud, Ciencias de la Educación y disciplinas afines dirigidas a la optimización de la práctica profesional.

Promoción, especialización y formación del Voluntariado dirigido a la optimización de su contribución.

Promoción y dinamización de redes y espacios de colaboración e intercambio de experiencias,
conocimiento y buenas prácticas y gestión, diseño e implementación de actuaciones de Investigación,
Desarrollo e Innovación en relación a los fines anteriormente descritos en los ámbitos de la Psicología,
Ciencias de la Salud y Ciencias de la Educación, con especial atención a la Infancia y la Adolescencia.
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Prevención y atención a población en riesgo de exclusión, con especial atención a niños, niñas y
adolescentes.

Promoción de la igualdad de oportunidades entre las personas.

Colaboración, asesoramiento y acompañamiento a entidades con fines análogos o complementarios
a los de la Fundación.

Asesoramiento a Patrocinadores y Mecenas.

Interlocución, colaboración y asesoramiento de los Agentes Sociales y Políticos, Instituciones,
Organismos y Entidades tanto públicas como privadas directa o indirectamente relacionados con
la Infancia y la Adolescencia.
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ACTIVIDADES

Diseño, desarrollo, implementación, seguimiento y evaluación de Programas y Proyectos; Acciones
Formativas; actuaciones de Investigación, Desarrollo de Innovación; actividades, encuentros científicos
y eventos relacionados con sus fines.

Actividades de información, difusión, sensibilización, prevención, atención e intervención relacionadas
con sus fines, en los ámbitos de la Psicología, Ciencias de la Educación y Ciencias de la Salud.

Patrocinio y cofinanciación de actividades de otras entidades.

Convocatoria de Premios, Concursos y Becas relacionadas con sus fines.

Prestación de servicios.

Cualquier otra que el Patronato de la Fundación estime oportuna para el adecuado cumplimento de
sus fines.
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PROYECTO TERART
ARTE INFANTIL CON FINES TERAPÉUTICOS

El Proyecto TERART es una iniciativa dirigida a la investigación y
desarrollo de la creación artística de Niños, Niñas y Adolescentes
con fines preventivos y terapéuticos, facilitando medios de
expresión y comunicación vinculados a las Artes Plásticas y
Visuales y cualquier otra modalidad artística.

El Proyecto TERART no se limita a entornos terapéuticos y
clínicos, sino que también pretende ser una estrategia educativa
orientada a la creatividad infantil, considerando cualquier ámbito
como un espacio idóneo para ello.
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PROYECTO TERART
ARTE INFANTIL CON FINES TERAPÉUTICOS

LÍNEAS DE TRABAJO:

Investigación y desarrollo de actividades dirigidas a la
rehabilitación psicológica y neuropsicológica de Niños,
Niñas y Adolescentes a través de la expresión artística,
especialmente en el caso de menores víctimas.

Exploración y experimentación de la expresión
artística como vehículo educativo, para la transmisión
de valores y actitudes positivos, así como medio para
el desarrollo personal.

Desarrollo de la creatividad, tanto artística como
aplicada a otros contextos.

Habilitación de espacios para la creación y expresión
en torno al arte.

Fomento de la sensibilidad artística y estética.
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PROGRAMAS

FORO
Programa para el Fomento de la Participación Infantil

FARO
Programa para el Fomento de la Parentalidad

 
Positiva y

el Desarrollo de Competencias Parentales

Fundación Iurman 

 

C/. Mantería, 11. 2º. 47004, Valladolid (Castilla y León, España) 

 

+34 983 290 793  

 

www.iurman.es



C  I  E  De  I

CENTRO INTERNACIONAL PARA EL ESTUDIO
DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

FINES:

Promoción y difusión de la Convención de los Derechos
del Niño, especialmente en los Programas Formativos
de Grado y Posgrado de disciplinas directa o indirectamente
relacionadas con la Infancia y la Adolescencia.

Promoción de estudios e investigaciones relacionados
con la aplicación de la Convención en la realidad social
y política.

Colaboración con profesionales, entidades, organismos
e instituciones de ámbito estatal e internacional mediante
la promoción, organización y gestión de espacios de
encuentro e intercambio de buenas prácticas y conocimiento.

Fundación Iurman 

 

C/. Mantería, 11. 2º. 47004, Valladolid (Castilla y León, España) 

 

+34 983 290 793  

 

www.iurman.es



FUNDACIÓN IURMAN

Fundación Iurman 

 

C/. Mantería, 11. 2º. 47004, Valladolid (Castilla y León, España) 

 

+34 983 290 793  

 

www.iurman.es


	Número de diapositiva 1
	Número de diapositiva 2
	Número de diapositiva 3
	Número de diapositiva 4
	Número de diapositiva 5
	Número de diapositiva 6
	Número de diapositiva 7
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11

