2015

Ideas Para cambiar el mundo

Igualdad
Educación
Salud
Justicia socio económica

Educación Ambiental
Consumo Responsable
Paz
Participación

Contra el racismo y la xenofobia
Vivienda
Derechos Humanos
Igualdad en la diversidad

Tema elegido: Personas adultas y salud mental.
Nombre del proyecto: Programa de radio Ábrete camino
Area de trabajo: Igualdad en la diversidad.
Objetivo: Recuperación psicosocial de los/as participantes, integración comunitaria, lucha contra el
estigma, manejo de nuevas tecnologías, etc.
Fecha:

Actualidad

Lugar:

Centro de Rehabilitación Psicosocial Los Cármenes, Ma

Resumen del proyecto:
El programa de radio Ábrete Camino es una actividad del CRPS Los Cármenes que nace con la idea de
utilizar un medio de comunicación tan versátil como la radio para conseguir objetivos individuales de
recuperación y objetivos grupales y comunitarios, de integración y lucha contra el estigma. Nace con los
valores de recuperación: orientación hacia la persona, implicación de ésta, autodeterminación y potencial
para crecer. Los objetivos a conseguir serían: potenciar el bienestar, conseguir roles significativos,
promover la autonomía, las relaciones sociales y la inclusión social.
Actividades que desarrollan:
-Elección y preparación de los contenidos del programa.
-Emisión en directo, en una emisora de radio comunitaria de un programa semanal de una hora de
duración.
-Búsqueda de posibles personas o colectivos para entrevistas. Preparación de las mismas.
-Otras acciones de visibilidad: participación en jornadas y eventos, formación (impartida y recibida),
Comentario
sobre elde
proyecto:
entrevistas
para medios
comunicación, etc.
A través de la página web www.abretecamino.com se puede seguir el programa y escucharlo en directo y
los programas de la temporada. También esta página se puede usar para comunicarse con el equipo,
además del perfil de Facebook y el correo info@abretecamino.com
Personas que participan:
Las personas que forman parte del grupo son usuarios y usuarias del Centro de Rehabilitación psicosocial
los Cármenes, perteneciente a la Red Pública de Atención Social a personas con Trastorno Mental Grave y
Duradero de la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid. Los profesionales del grupo
son educador social y terapeuta ocupacional del CRPS.
Contacto:
Teléfono del CRPS Los Cármenes: 914621063
Correo electrónico: info@abretecamino.com
Facebook y Twitter
Para saber más:
www.abretecamino.com

