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Impulsar y desarrollar acciones y buenas prácticas 

específicas que apoyen el avance en su empoderamiento, en 

el ejercicio de ciudadanía, en definitiva en su participación 

social. 

Encantadas de HablArte 

ENCANTADAS DE HABLARTE 
EL ARTE COMO PUNTO DE ENCUENTRO Y REIVINDICACIÓN 

Punto de partida:  
 

La discriminación múltiple que sufren las mujeres  

con problemas de salud mental requiere de una atención 

específica y una respuesta especializada. 

No podemos defender los derechos de las personas con 

enfermedad mental sin poner el acento en las dificultades y 

obstáculos añadidos que sufren las mujeres.  



Encantadas de HablArte 

¿Cómo surgió la Buena Practica? 

¿Cual es el objetivo? 

•ANALIZAMOS LOS DATOS: acceso a los recursos, el rol de cuidadora, desarrollo de su participación 

social, ejercicio de su ciudadanía,.. 

 

•ESCUCHAMOS LA VOZ DE LAS PROPIAS MUJERES con enfermedad mental: conocer sus miedos, 

demandas, retos,… 

 

•APUESTA CLARA Y DECIDIDA DE LA ENTIDAD POR LA INCLUSIÓN de las personas con problemas 

de salud mental, entendiendo que esta no puede ser completa sin tener en cuenta la perspectiva de 

género. 

Celebrar  también nosotras el 8 de marzo sumándonos a la  reivindicación general de 

igualdad de oportunidades para las mujeres 

A través del encuentro y el diálogo entre mujeres 

De manera innovadora y diferente: a través del arte 

Poniendo en valor la diversidad 

Ocupando un espacio público 

Dando voz a las mujeres con enfermedad mental 



Encantadas de HablArte 

Visibilizamos la colaboración con distintas salas de Arte y Exposiciones ubicadas en Bilbao. 

Involucramos a otras instituciones y entidades: CEBEK; Universidad; Ararteko, Athletic.  

  

 

¿Cuáles son las claves del ? 

En el ámbito de la cultura  

 Trascendemos a nuestros tradicionales sectores social y sanitario. Reivindicamos la transversalidad 

 Nos enriquecemos culturalmente  

Fortalecemos las alianzas 

Ocupamos un espacio al que a veces no tenemos acceso, no encontramos o no nos dejan ocupar 
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¿Cuáles son las claves del ? 

Invitamos a mujeres profesionales del mundo universitario, el sanitario, la abogacía, la administración pública, 

el deporte, la empresa, el periodismo, el mundo artístico entre otras 

Se convierten en embajadoras de la diversidad, del compromiso por la igualdad y también en ejemplo de 

constancia y tenacidad, de ambición y superación, de tornar en posible muchas de nuestras reivindicaciones.  

Involucración de mujeres con relevancia profesional de distintos sectores 

Participación activa y protagonista de mujeres con enfermedad mental 

 Ejerciendo ROLES SOCIALES DISTINTOS del de “persona enferma”. 

 La experiencia en primera persona otorga legitimidad, credibilidad e impacto personal positivo 

 Involucramos también a las mujeres familiares con rol de cuidadoras. 
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¿Cuáles son las claves del ? 

A través del contacto directo ayudamos a las participantes a cuestionarse la visión que poseen de 

la enfermedad mental y sus actitudes con quienes la padecen.  

 Ambas comparten en primera persona  a través de la palabra, del diálogo y del arte,  sus vidas en complicidad, 

conociéndose y disfrutando de una jornada de arte y con arte. 

Espacio colaborativo. Construir en común 

Descubrir que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa 

El día internacional de las mujeres 8 de marzo es de todas las mujeres y las reivindicaciones son 

comunes a todas las mujeres y a todos los hombres 
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1º Edición. Año 2016 

En colaboración con la Sala Rekalde 
40 

Mujeres 
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2º Edición. Año 2017 

En colaboración con el Museo de Reproducciones  
45 

Mujeres 
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 PRESENCIA ACTIVA en entornos comunitarios 

 APROXIMACIÓN PERSONAL, una oportunidad de entrar en conversación.  

 CUESTIONAMIENTO DE LA VISIÓN que poseen de la enfermedad mental y sus actitudes con 

quienes la padecen.  

 ACTITUD DE APERTURA con una predisposición positiva “Creer en las capacidades mas allá de 

la enfermedad”. 

 IGUALDAD DE ESTATUS: las interacciones generan actitudes positivas al participar con un mismo 

estatus, perseguir unos objetivos comunes  y cooperar activamente entre ellas. 

 MAYOR VISIBILIZACIÓN Y DIFUSIÓN en los propios entornos laborales y personales de las 

participantes.  

 PRESENCIA  E IMPACTO en los medios de comunicación y en las redes sociales 

Resultados alcanzados 



Valoramos…. 

REPLICABILIDAD 

ALIANZAS 

BAJO COSTE 

EN PRIMERA 
PERSONA 

DIVERSIDAD 

IMPACTO DIRECTO 

Y el futuro??…. 

Mas participantes 

Encantadas de HablArte 

En más localidades 

Nuevas modalidades culturales 



Encantadas de HablArte 

www.avifes.org 

www.cadavidaundesafio.org 


