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Durante 2012 hemos atendido a 268 personas en situación vulnerable, especialmente a través de actividades artísitico-terapéuticas
en procesos con continuidad en el tiempo. Destacan los colectivos
de infancia y adolescencia y de personas mayores dependientes en
cuanto a número de beneﬁciarios.
Destacamos el papel clave en el desarrollo de las actividades de
personas voluntarias en formación y supervisión.

· ‘Cámara y recuerdos’, expresión a través de la imagen.
· Taller de música y creatividad: ‘Nos preparamos para
cantar una folía’.
· Expresión artística ‘Revivir en el arte’.
· ‘Acuarela y pinceles’, expresión plástica.
· ‘Juego y expresion creativa en El Médano’.

Infancia y adolescencia

20 mujeres atendidas. Maternidad en la adolescencia en acogida y
mujer en situación de riesgo. Santa Cruz de Tenerife.
· Taller de juegos teatrales y expresión corporal para jóvenes mamás.
· Taller de creatividad y escritura.

75 menores atendidos. En Tenerife: Puerto de la Cruz, Valle de
San Lorenzo, Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Candelaria,
Granadilla de Abona, Adeje. En Gran Canaria: Las Palmas.
9 personas voluntarias.
Actividades realizadas con menores en protección y
régimen de acogida:
· Musicoterapia y grabación musical.
· ‘Las letras y yo’, taller de escritura para niños y niñas.
· Taller de creatividad, expresión y juego en hogar.
· ‘¿Te lo canto?’, expresión a través del canto.
· Imagen y creatividad.
· ‘Ritmo, melodía, voz, emoción’. Juego y creación musical.
· Escritura creativa.
· Microtalleres y sueños.
Actividades realizadas con menores en situación de riesgo
y centros de día:
· ‘Ale-hop’. Música y expresión corporal.
· Expresión creativa.
· ‘Expresándonos’.

Adicciones

42 personas atendidas. Comunidad Terapéutica Las Crucitas,
Granadilla de Abona.
· ‘Del juego al teatro’, juego y expresión en comunidad terapéutica.
· Taller de fotografía e imagen: ‘las voces de la luz’.

Personas mayores dependientes

68 personas atendidas. Granadilla de Abona y Arona.

Mujer en vulnerabilidad

Salud mental

10 personas atendidas. Hospital Universitario de Canarias, Santa
Cruz de Tenerife.
· ‘Taller diversamente teatro’, teatro terapéutico.

Fibromialgia y fatiga crónica.
7 personas atendidas. Arona.
· Taller de creatividad.

VIH-sida

10 personas atendidas. Santa Cruz de Tenerife.
· Observándonos, aprendiendo a mirar, taller de fotografía y expresión
artística.

Diversidad funcional

· Programa ‘Ocio para todos’.
30 personas de entre 3 y 25 años atendidas.
A través de este programa de ocio inclusivo del Ayuntamiento de
Granadilla de Abona, hemos acompañado a los niños y jóvenes con
diversidad funcional en las actividades de tiempo libre que se realizan a diario en el municipio. A la planiﬁcación y desarrolllo del ocio
hemos añadido actividades de musicoterapia y expresión creativa.
4 profesionales.
· Música juego y percusión. Taller en centro de día. 8 personas atendidas.

MADRID
En 2012...

VOLUNTARIADO
En la segunda mitad de 2012, hemos puesto
en marcha un nuevo programa de formación e
intervención de voluntariado en Madrid con la
colaboración del Distrito Centro de Madrid y su
cesión de espacios en el Centro Social Comunitario Casino de la Reina.
Como en ediciones anteriores, el proyecto, que
acoge a 18 personas voluntarias con titulación

y experiencia en profesiones asistenciales y/o
artísticas, desarrolla un proceso de formación en
terapias creativas, intervención y supervisión con
personas en vulnerabilidad en el distrito. Enmarcado en un plan de acompañamiento integral
(acogida, formación, seguimiento, reconocimiento y
desvinculación/ continuidad) las intervenciones de
este equipo de voluntariado se realizan en 2013.

VALENCIA

268 personas atendidas,
en programas terapéuticos con
continuidad en el tiempo.
50 personas voluntarias,
en programa de formación
continua e intervención.
20 entidades de acción social,
con quienes se ha establecido
trabajo coordinado
40 profesionales del tercer sector,
en acciones formativas

Nace el Proyecto Empar
El Proyecto Empar, Infancia y diversidad funcional
comienza en 2012 en Manises, Valencia, con
el objetivo de atender a familias, niños y niñas
en edades comprendidas entre los 0 y 16 años
con diﬁcultades del desarrollo, de conducta, de
comunicación... así como a su familia en su entorno. Atención temprana, intervención terapéutica,

mediación entre la familia y el sistema educativo
a través del acompañamiento en la inclusión
educativa y actividades de ocio adaptado, como
el laboratorio de arte, son algunas de las actividades realizadas. Durante el primer año del proyecto Empar temos apoyado día a día a más de diez
familias a través de diversas acciones.

FORMACIÓN
Laboratorios de expresión creativa. UNED La Palma, formación. 2 y 3 de marzo.
Musicoterapia y terapias creativas en la exclusión social. Universidad de Verano de Teruel:

Musicoterapia y terapias creativas en exclusión social y violencia de género. Del 23 al 27 de julio.

Terapias Creativas I. Introducción a la musicoterapia receptiva y aplicaciones del método
GIM (Guided Imagery Music).
· Centro Social Comunitario Casino de la Reina. Profesionales y voluntariado asistenciales y
del tercer sector. 11 de octubre.
· Facultad de Formación de Profesorado y Educación de la Universidad Autónoma. Máster
Oﬁcial de Arteterapia y Educación Artística para la Inclusión Social. 23 de noviembre.

Con la participación y colaboración de: Distrito Centro Madrid, Centro Social Comunitario Casino de la Reina, Cáritas Diocesana de Tenerife
(Proyectos Atacaite y Lázaro), Hospital Psiquiátrico de Tenerife, Asociación Mensajeros de la Paz Canarias, Asociación Kanaria por la Infancia,
Asociación Norte de Tenerife de Atención a las Drogodependencias, Servicios Sociales Ayuntamiento de Granadilla de Abona (centro de día
menores, atención a la discapacidad, residencia de mayores), Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife, Hogar Matilde Téllez,
Asociación Fibrovida, Asociación Mercedes de Roja, Ayuntamiento de Arona (residencia de mayores), Ayuntamiento de Adeje (centro de día
infancia), Fundación Adsis Las Palmas.
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