


JORNADA PARTICIPATIVA “ARTE, SALUD y CUIDADOS”
MEDIALAB PRADO. 4 JUNIO 2018

Objetivos:
• Visibilizar la potencia del arte en la promoción de 

la salud y los cuidados en el ámbito comunitario
• Participar en una experiencia de taller de Arte, Sa-

lud y Cuidados
• Intercambiar metodologías y saberes con usuarios y 

usuarias, profesionales del arte y de la salud y con 
la comunidad

•	
Población:	
Ciudadanos y ciudadanas, profesionales de entidades cola-
boradoras, profesionales de Madrid Salud, personas inte-
resadas en la participación y la promoción de la salud.

MAñANA

1.	9,30-10,30.	BIENVENIDA	Y	PRESENTACIÓN	

Bienvenida general
Presentación Proyecto Arte, Salud y Cuidados.

2.	10,30-11,30.	CAFÉ-	INTERCAMBIO-EXPOSICIÓN 

Participación de Asociaciones, colectivos y entidades que 
a través de posters y paneles informarán de su actividad 
y proyectos.
¿Que está aportando el arte para la promoción de la Sa-
lud?
Paneles con datos de resultados, metodologías y exposi-
ción de obras realizadas dentro del Proyecto Arte, Salud 
y Cuidados.

3.	11.30-13.30.	TALLERES	PARTICIPATIVOS	ARTE	SALUD	Y	CUIDADOS	(I)	

Vivir una experiencia artística a través de diversas téc-
nicas y métodos creativos de tal modo que los roles par-
ticipativos se intercambien y de lugar a una reflexión 
sobre como inciden estos talleres en nuestro bienestar.
Se realizarán cuatro talleres simultáneos de Arte, Salud 
y Cuidados de 45m de duración. Los talleres serán condu-
cidos por profesionales de Arte y Salud, Arte y Cuidados 
y de los CMSc, con la participación de los y las asisten-
tes que rotarán por dos de los talleres. 

Taller	1:	Haiku	exprés	y	acción	poética
El Haiku es un poema sencillo que trata de sintetizar un 
instante cotidiano. A partir de la observación del entor-
no y de los actos cotidianos, podemos reflexionar sobre 
nuestra propia condición. En este taller trataremos de 
reflejar  sobre lo que acontece en la  jornada que nos 
ocupa y elaborar una reflexión final de la misma, adap-
tándonos a las normas de la “acción poética”

Taller	2:	Las	imágenes	nos	hablan	
Taller experiencias de collage fotográfico. Buscaremos el 
espacio de la imagen en la mirada hacía nosotros mismos. 
Una forma diferente de leer las imágenes y descubrir el 
potencial que tienen creando algo nuevo. 

Taller	3:	Taller	Colores	
Taller participativo de acuarela y color a cargo del 
grupo Acompañando con el Agua (CMSc Villa de Vallecas) y 
Agua Unión (CMSc Usera).

Taller	4:	Sexualidad	sin	palabras
El objetivo del taller es ahondar en la educación afec-
tivo-sexual de chicos y chicas sordas y/o con hipoacusia 
severa. 

4.	13.30-14.00.	PUESTA	EN	COMÚN		



TARDE

5.	15.30-17.	CIRCUITO	DE	TALLERES	PARTICIPATIVOS	ARTE	SALUD	Y	CUIDADOS	(II)	

Talleres simultáneos de Arte, Salud y Cuidados. Se rea-
lizará un circuito donde los asistentes irán rotando por 
los mismos. 

Taller	5	:	Haiku	exprés	y	acción	poética
En este taller trataremos de reflejar  sobre lo que acon-
tece en la  jornada que nos ocupa y elaborar una re-
flexión final de la misma, adaptándonos a las normas de 
la “acción poética”

Taller	6:	ARTYSteo	saludable.		Participación	comunitaria	y	salud	
Un taller experiencial que fomenta la participación ciu-
dadana como derecho comunitario y como agente de salud 
a través de las prácticas artísticas colaborativas y el 
collage

Taller	7:	Moviliza	tu	barrio.	Replanteando	el	Bulevar
Este taller forma parte de un proceso artístico colectivo 
a través del cual replantearnos juntas los espacios pú-
blicos en los barrios. Así mismo, el resultado, se in-
cluirá en una intervención colaborativa en forma de jar-
dín vertical en la fachada del Centro Municipal de Salud 
Comunitaria de Puente de Vallecas

Taller	8:	¡Cajas	sorpresa!
Este taller está diseñado para que personas que provienen 
de diferentes contextos puedan poner a prueba sus capa-
cidades creativas para representar de manera plástica un 
sentimiento o una frase a partir de cajas que contienen 
materiales sorpresa

6.	17:00-17:30	h.	PUESTA	EN	COMÚN,	CONCLUSIONES	Y	DESPEDIDA		

Espacio para recoger el producto de las reflexiones indi-
viduales y colectivas a través de un lenguaje artístico


