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LÍNEA DE ACCIÓN TIPOLOGÍA 

Cultura en Comú Proyecto con Trayectoria 

 

DESCRIPCIÓN: 

En ASIEM realizamos un taller de Teatro semanal, impartido por dos 

profesoras, todos los lunes por la tarde, y de manera puntual, se 
representan las obras que se ensayan en el taller. 

El Teatro es una actividad poderosísima para el empoderamiento de 

personas con enfermedad mental, de manera que, a través del arte, y de la 
actuación, puede llegar a ser una herramienta terapéutica de aumento de 

autoestima, mejora de las relaciones con los demás a través de las 
habilidades sociales, y mejora en la autonomía, y en la reducción de 

síntomas, y esto es lo secundario, porque lo principal es que las personas 
que acuden al taller lo hacen para PASARLO BIEN. 

 

POBLACIÓN DESTINATARIA: 

Personas con enfermedad mental grave y crónica. 

 

LUGAR DONDE SE DESARROLLA EL PROYECTO: 

Valencia capital 

 

¿PORQUÉ ESTE PROYECTO MERECE SER APOYADO?  

Este proyecto merece ser apoyado por ser un proyecto que aúna arte, 
siendo una herramienta terapéutica para los integrantes al mismo. 

El colectivo al que ayuda mejora ostensiblemente de sus síntomas, mejora 

la autonomía, la conciencia de enfermedad y las habilidades sociales, y es 
una manera muy barata en comparación con otros tipos de actividades 

terapéuticas que a priori son más efectivas y eficaces (y no lo son tanto 
como ésta). 

También es, en cierto modo innovadora en esta sociedad en la que vivimos, 

excesivamente medicalizada para personas que tienen estos trastornos, 
dónde, en la casi totalidad de los casos, sólo acuden al psiquiatra a por 

medicación para el control de algunos síntomas, pero no disponen de otros 
recursos de autonomía y mejora de su situación, y esto sí se da en 
programas como estos, programas innovadores, sociales, y que potencian el 

empoderamiento de las personas. 


