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

Tema elegido: Radio Nikosia
Nombre del proyecto: Emisora de radio
Area de trabajo: Participación, igualdad en la diversidad.
Objetivo: Trabajar por el desarrollo de nuevos espacios de socialización e inclusión social para las
personas con problemas de salud mental.
Fecha:

2004-actualidad

Lugar:

Cataluña

Resumen del proyecto:
Radio Nikosia es una de las primeras emisoras realizadas por personas que han sido diagnosticadas de
problemas de salud mental. En este proyecto, se intenta dar una mirada lateral sobre la locura y busca vías
alternativas con la finalidad de luchas contra el estigma.
La base de Radio Nikosia reside en la utilización de la radio y otros medios de comunicación como medios
de expresión, intervención y visibilización social, explorando vías como la del arte, la poesía y la literatura
en general. Sus objetivos principales se centran en la necesidad de general instancias para la resocialización
que desarrollan:
y el Actividades
restablecimiento
de las redes sociales de las personas afectadas, así como la recuperación de un rol
El
proyecto
en cuatroylíneas
de actuación:
activo
dentrosedecentra
la comunidad
sus dinámicas.
-Intervención y participación en medios de comunicación.
-Pedagogía social y sensibilización.
-Arte, cultura y ocio en la comunidad.
-Asesoramiento y consultoría en el ámbito educativo.
Comentario sobre el proyecto:
Todos los podcast de Radio Nikosia pueden escucharse aquí: http://nikosia.contrabanda.org/

Personas que participan:
En Radio Nikosia participan más de 40 personas. Es una emisora transversal coordinada por la Asociación
Socio-Cultural Radio Nikosia. Entre los socios de esta asociación figuran fundamentalmente personas en
tratamiento psiquiátrico, pero también profesionales del ámbito de la salud, antropología, comunicación,
psicología y arte en general.
Contacto:
Para participar en directo (miércoles de 16h a 18h) se puede llamar al siguiente número de teléfono:
933177366.
info@radionikosia.org
Para saber más:
www.radionikosia.org

