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EL ARTE COMO HERRAMIENTA DE INCLUSIÓN SOCIAL 

El uso de la red comunitaria 

 

Pedro Luis González Páez:  

Trabajador Social,  Plan de Servicios Individualizados (PSI)  para jóvenes del  Parc 

Sanitari Sant Joan Déu. (PSSJD). Coimpulsor del proyecto La Mirada de l’Altre (LMdA).  

12 años de experiencia entre Salud Mental comunitaria y hospitalaria. 

 

Francisco José Madrid Mazorra: 

Terapeuta Ocupacional, PSI del PSSJD. Master de Telemedicina por la UOC. Coimpulsor 

de La Mirada de L’Altre. Experiencia de 19 años en la Salud Mental comunitaria. 
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INTRODUCCIÓN 

Los participantes conocerán la manera de desarrollar un proyecto comunitario para 

facilitar la inclusión de personas en riesgo de exclusión social. Se usará un modelo 

teórico aplicable en el entorno. Se empezará en el ámbito de la problemática mental y 

se ampliará a otros colectivos vulnerables.   

 

OBJETIVOS 

Adquirir los principios del Modelo de Recuperación en Salud Mental 

Mostrar metodología para desarrollar proyectos en y con la comunidad. 

Practicar dinámicas grupales en proyectos de intervención comunitaria. 

Facilitar herramientas para que cada asistente, desarrolle su propio proyecto 

comunitario. 

 

PROGRAMA  

Primer día 

1.- Experiencias de proyectos de interés. Actividad práctica en proyecto artístico. 

2.- Conceptos clave: La inclusión social, participación comunitaria y la autogestión de 

proyectos con la comunidad.  

3.- El modelo de intervención basado en el ejercicio de la ciudadanía, de la teoría a la 

práctica. “Okupación” de espacios, Roles, Responsabilidad en las decisiones, 

Relaciones y Derecho a elegir. 

Segundo día 

4.- Los principios del Modelo de Recuperación en Salud Mental 

5.- Elementos clave en la implementación de proyectos comunitarios. 

6.- Facilitar a los asistentes que puedan elaborar y desarrollar su propio proyecto 

comunitario 
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DIRIGIDO A: 

Gestores de casos, Terapeutas Ocupacionales, Educadores Sociales, Enfermeras, 

Trabajadoras Sociales, Psicólogos, activistas y otras personas interesadas. 

 

Durada y fechas previstas 

- Formación de 8 horas, recomendable hacerlo en dos días de 4 horas 

 

- 75 € / alumno  

 

-  Para grupos mayores de 10 personas, contactar con AulaParc. 

   

Lugar de impartición 

Unidad de formación y Docencia del Parc Sanitari Sant Joan de Déu. 

 

 

 


