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Amb el suport:

1. La Asociación
La asociación nace con la voluntad de desarrollar instancias y procesos de elaboración
colectiva de apoyo y acompañamiento a la vida cotidiana para personas con problemas de
salud mental. Al mismo tiempo, su misión se centra en la creación de nuevos espacios de
socialización e inclusión social desde donde trabajar la de-construcción del estigma de
estas problemáticas. Entre sus socios figuran fundamentalmente personas en tratamiento
psiquiátrico, pero también profesionales del ámbito de la salud, la antropología, la comunicación, la psicología y las artes en general. Es una entidad multidisciplinar que busca
trabajar la salud desde ámbitos comunitarios y culturales, a partir de prácticas y dinámicas
de participación permanente en la comunidad.

1.1. Misión
Su misión u objetivos principales se centran en la necesidad de generar instancias para la
re-socialización, el restablecimiento de las redes sociales de los afectados, así como la recuperación de un rol activo, con sentido, dentro de la comunidad y sus dinámicas. Hablamos
también de la generación colectiva y compartida de herramientas y dispositivos de contención afectiva y anímica que faciliten un mejor estar en la vida cotidiana. Al mismo tiempo,
la tarea se centra en una labor conjunta para, con, y hacia la sociedad, ante la necesidad de
trabajar por la de-construcción del estigma en tanto generador de un tipo de sufrimiento
social. Si bien Radio Nikosia como experiencia funciona desde el año 2003, es en 2008 que
se constituye como asociación sociocultural sin ánimo de lucro. En estos últimos 10 años se
ha transformado en una asociación de referencia en el ámbito de la inclusión social activa
y el empoderamiento a través de las herramientas de la cultura, las artes y la comunicación.
Es una entidad de funcionamiento horizontal y complementario entre profesionales y personas afectadas de problemas de salud mental .

1.2. Metodología
Es una asociación que trabaja ubicando el énfasis en las actuaciones locales, en la construcción de redes de proximidad y contacto entre las personas con problemas de salud
mental y la ciudadanía. Según numerosos estudios, una mejora de la calidad de vida en las
personas con problemas de salud mental está ligada directamente y de forma proporcional
a sus posibilidades de estar integradas socialmente. A su vez, esta integración, desde Nikosia
no es considerada como una cuestión pasiva o asistencial, sino que son las propias personas
diagnosticadas que trabajan y desarrollan proyectos para su integración y la de otros colectivos desfavorecidos. La integración debe ser participativa, activa y resultante del encuentro
en simetría entre personas .
La Asociación Socio Cultural Radio Nikosia es una institución que trabaja en red con otras
instituciones del mundo de la salud mental y fundamentalmente de la cultura y la comunicación. A través de sus proyectos fomenta la participación ciudadana y el asociacionismo.
La base la constituyen las propias personas afectadas, diagnosticadas de problemas de salud mental, que son, a partir de un trabajo voluntario, quienes proponen, definen y llevan
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adelante las diferentes dimensiones de funcionamiento de los dispositivos. La Asociación
Nikosia es fundamentalmente una entidad de participación horizontal con clara incidencia
social. Es una entidad sin ánimo de lucro que nació como consecuencia del mismo empoderamiento de las personas participantes dentro del dispositivo de Radio Nikosia. Como una
manera de responsabilizarse social y activamente a la hora de llevar adelante la iniciativa.

1.3. Objetivos y Valores
•

Intervenir en los medios y las tecnologías de la comunicación social con el objeto de
socializar y compartir otras maneras de explicar, problematizar y pensar el sufrimiento
psíquico y las diversidades corporales.

•

Crear, producir, realizar programas de radio con tal objetivo.

•

Generar, producir, habilitar dispositivos de acogida que sean a la vez en tanto contexto
de posibles para la articulación de procesos de re-subjetivación junto a personas con
itinerarios de sufrimiento medicalizado, personas con diversidad funcional y la comunidad en general.

•

Contribuir a la de-construcción del estigma asociado a las categorías diagnósticas en
salud mental: las personas no son sus diagnósticos. En ámbitos comunitarios las identidades, han de volver a ser sociales y flexibles, no patológicas. Los marcos de relación
intersubjetiva no deberían ser capturados por las lógicas biomédicas.

•

Pensar. Generar espacios e instancias asamblearias y dialógicas desde donde detenernos a pensar el mundo y el tiempo en el que estamos inmersos. Pensar la alegría, el
dolor, la aflicción y las estrategias posibles para un mejor estar.

•

Habilitar y acompañar la generación –participativa y colectiva- de una red de dispositivos y contextos que habiliten el desarrollo de una consciencia política desde y para las
personas con itinerarios de sufrimiento medicalizado, personas con diversidad funcional y la comunidad en general. En Nikosia, el denominado “activismo” que marca la
agenda actual en salud mental, no es una premisa orquestada institucionalmente sino
la consecuencia natural de un hacer político que va gestándose a través de meses y
años en largos procesos individuales y colectivos. A nuestro entender el devenir “activista” tiene más sentido, honestidad y efectividad cuando es en tanto resultado propio
de diferentes itinerarios de re-subjetivación que ante el reclutamiento animado de las
instituciones hegemónicas.

•

Acompañar y promover procesos individuales y colectivos para la recuperación de un
mejor-estar social, identitario y emocional en las personas participantes.

•

Promover procesos e itinerarios de autoatención, cuidados comunes y apoyo mutuo
entre y para personas con sufrimiento psíquico y diversidad funcional.

•

Coordinar y desarrollar espacios culturales, sociales, deportivos, saludables, etc. en
centros culturales, sociales, cívicos y casales. Talleres y laboratorios desarrollados desde
una predisposición sensible hacia personas con sufrimiento psíquico y diversidad
funcional, y abiertos enfáticamente a la comunidad y al barrio. Coordinar la “Red sin
gravedad” www.redsingravedad.org

•

Diseñar e impartir formaciones y seminarios en este campo. Formaciones que deriven
en parte del saber adquirido en la experiencia y en la teorización sobre lo vivido en

4

el campo de la salud mental y las diversidades, y en parte de las teorizaciones que
sobre ello pueden realizarse desde diferentes disciplinas tales como la antropología, la
psicología, la sociología, el trabajo social, la psiquiatría, etc. Nikosia ha desarrollado un
“saber hacer” que es flexible, abierto, poroso a las transformaciones, y se comparte.
•

Acoger a estudiantes universitarios y secundarios en itinerarios de prácticas en los
diferentes espacios e instancias de Nikosia a través de nuestro dispositivo de Formación Situada. La Formación situada es un campo de producción y operacionalización de
saberes y conocimientos. Una instancia que cuestiona y confirma, acompaña y re-piensa lo aprendido. En Nikosia, la Formación Situada es menos una práctica que un otro
comienzo, una invitación al pensamiento lateral, abierto, flexible. Un territorio para
acercarnos a profundizar en los saberes relacionales, de tecnologías vivas e itinerarios
colectivos. Es un proceso desde donde volver a pensar lo pensado, reinventarlo. En
cierta manera, es el lugar en donde se recuesta lo aprendido sobre el fondo material de
la intervención: y se transforma.

1.4. Premios y nominaciones (20)
•

P REMIOS “LA CAIXA” a la Innovación y Transformación social 2015 a los proyectos del

Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales de la Fundación Bancaria “la
Caixa”.
•

P REMIO INNOVACIÓN Y TRANSFORMACIÓN SOCIAL 2015, por implementar nuevas

metodologías que contribuyen a una mejora efectiva en vida de las personas a las
cuales se dirigen.
•

P REMIOS SOLIDARIOS ONCE Catalunya 2014 Edición VIII . ONCE Nikosia recibe el pre-

mio por haber sido la primera emisora del territorio peninsular realizada por personas
con problemas de salud mental. No es un canal convencional, sino una serie de intervenciones periódicas en diferentes espacios.
•

P REMIO SOLIDARIDAD / DERECHOS HUMANOS 2013/14 INSTITUTO DERECHOS HUMANOS DE CATALUÑA. El premio está vinculado a nuestra trayectoria en el campo de

la defensa de los derechos de las personas con problemas de salud mental.
•

P REMIO MEJOR PROYECTO 2012/13 Entidad ObertaMent. Radio Nikosia recibe el premio a mejor proyecto de lucha contra el estigma desde la entidad ObertaMent.

•

P REMIO A LA MEJOR EXPERIENCIA 2012/2013 ENTIDAD OBERTAMENT El taller de

teatro y la obra “Ella”, creados y desarrollados entre Radio Nikosia y Pallapupas recibe
el premio de la entidad ObertaMent a la mejor experiencia de lucha contra el estigma.
•

P REMIO FUNDACIÓN UNIVERSIA BANCO SANTANDER. El proyecto Radio Nikosia es

premiado como mejor proyecto en el ámbito de las artes, la comunicación y la participación social en salud mental 2013.
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•

G UÍA PARTISAM- NIKOSIA como ejemplo de Buenas Prácticas. La Guía PARTISAM del

Área CEIF de FEAFES (Federación de Asociaciones de Familiares de personas con problemas de salud mental) selecciona a Radio Nikosia como ejemplo de buenas prácticas
y la incluye en su guía recientemente publicada.
•

 adio Nikosia recibe el premio del IV CONCURSO DE SPOTS PUBLICITARIOS CONTRA
R
LA DISCRIMINACIÓN EN SALUD MENTAL. El vídeo premiado ha sido realizado con
guión y dirección de Raúl Velasco (Radio Nikosia), con la participación de Raúl Velasco,
Flavia Becerra y Almudena Calvo de Radio Nikosia, y Mónica Civill y Hernán Sampietro,
de activamente Cataluña Asociación.

•

F RANCISCO DE DIEGO, representante de Radio Nikosia y participante del taller de

Artes plásticas de Nikosia, gana el premio por su ilustración sobre la vivencia del sufrimiento mental.
•

1ER PREMIO a los Medios de Comunicación 2010 CONSEJO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL AYUNTAMIENTO DE BARCELONA.

•

1ER PREMIO A los Medios de Comunicación otorgado por el CONSEJO MUNICIPAL DE
BIENESTAR SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE BARCELONa. Radio Nikosia ha sido galar-

donada en el 2010 por su labor social y comunicacional.
•

VI PREMIOS JOSEP M. Rueda Palenzuela - 2010 Diputación de Barcelona.

•

 a experiencia Nikosia ha sido galardonada también con un Accesit del VI PREMIOS
L
JOSEP M. RUEDA PALENZUELA, por su labor como proyecto de intervención comunitaria en salud mental por la Diputación de Barcelona.

•

1ER PREMIO FERRAN SALSAS Y ROJO - 2009 (XXI ediciones) “Salud mental y comuni-

dad” Premio a una investigación relativa a las dinámicas de funcionamiento de la experiencia de Radio Nikosia realizada por coordinadores de Nikosia con la colaboración
del Instituto Catalán de Antropología y redactores.
•

1ER PREMIO DE HONOR VILA DE PEDREGUER - 2009 (XVIII ediciones)

•

1ER PREMIO de Honor en Radio Nikosia por su labor social como proyecto de integración comunitaria en salud mental. DIPLOMA DE HONOR DE FEAFES – 2009 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE AGRUPACIONES DE FAMILIARES Y PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL. En el marco del IV Premios “Toda un Vida para mejorar” a la Asociación

Socio-Cultural Radio Nikosia.
•

S EGUNDO PREMIO - 2008 Madrid. FUNDACIÓN MANANTIAL. Segundo premio como

proyecto de integración social y comunitaria.
•

P RIMER PREMIO DE POESÍA – 2008. Sopa de Poetes - Pato Cuchara A los blogs poéti-

cos de Radio Nikosia.
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•

2007- PRIMER PREMIO “INTRAS” (XI EDICIONES) ZARAGOZA. Primer Premio en Radio

Nikosia en reconocimiento a su labor de comunicación y por la emisión de sus espacios
en apoyo de la integración de las personas con problemas de salud mental.

1.5. Ejes de trabajo durante 2018
La tarea en Nikosia se articula desde dos grandes líneas de actuación:
1. La generación de prácticas de sensibilización, intervención y participación comunitaria
a través de las herramientas de la comunicación, las artes y la cultura en general con el
objetivo de de-construir el estigma social sobre los sufrimientos emocionales diagnósticados.
2. La construcción compartida de un contexto de posibles para lo diverso. Un contexto
que esté más allá de toda nosología médica y desde donde producir un cuidado colectivo y un acompañamiento sensible para y por las personas con itinerarios de sufrimiento psíquico medicalizado y diversidad funcional.

Estas dos líneas se materializan en prácticas relativas a 6 ejes de actuación:
Eje A- D
 e-construcción del estigma a partir de la intervención y participación en medios de comunicación. Radio.
El objetivo es promover y acompañar la utilización e intervención en los medios y en las
nuevas tecnologías de la comunicación con el objetivo de promover una ciudadanía más
permeable, abierta a la diversidad. La propuesta es socializar, comunicar aquellas narrativas
excluidas, abrir espacio para otros “decires” alrededor del sufrimiento y el dolor sin que estén necesariamente atravesados por los nombramientos clínicos.
•

Programas de Radio en Contrabanda FM 91.4. Miércoles de 16hs a 18hs.

•

Radios Abiertas. Sacar la Radio a la calle, a la plaza a los centros culturales, a los casales para generar diálogo y pensamiento con la ciudadanía. 		
--

•

Intervenciones radiofónicas en otras emisoras. (Cadena Ser, RNE, Radio 4, etc.)

•

Participaciones en otros medios: (BTV, TVE1, La Directa, TV3, etc.)

•

Redes sociales: Facebook, Twitter, Blogs, etc.

Eje B – A
 poyo social y promoción participativa de la autonomía.
Articulación y generación de espacios, instancias y dispositivos participativos desde los que
acompañar los itinerarios de salud de las diferentes personas con problemas de salud mental y procesos de sufrimiento mental medicalizado. Dispositivos de reflexión y atención
continuada, creados a partir del saber compartido, que se transforman en herramientas de
apoyo a la vida cotidiana, recuperación y promoción de la autonomía.
•

Cuidados Comunes. Grupo mixto.

7

•

Grupo de Mujeres.

•

Grupo de otras masculinidades.

•

Comisión de Gobierno.

•

Comisión de incidencia política.

Eje C- Pedagogía social y sensibilización.
Seminarios, formaciones y conferencias organizadas desde la perspectiva y el saber dado
por la experiencia del sufrimiento psíquico en primera persona y las teorizaciones relativas
que pueden producirse desde disciplinas como la psicología, las artes, la antropología, etc.
•

Posgrado de Salud Mental Colectiva – Universidad Rovira i Virgili.

•

Seminarios y formaciones para instituciones, escuelas, universidades. (UBA, UB, UOC,
etc.)

Eje D- A
 rte, cultura y ocio en comunidad. Red de talleres, laboratorios, espacios creativos en centros cívicos y culturales de la ciudad.
•

Club Social Nikosia: Es un equipamiento perteneciente a la cartera de servicios del
Departamento de Trabajo, Bienestar y Familia de la Generalitat de Cataluña. Es un
espacio de encuentro, acogida y socialización activa. Una experiencia de participación e
integración real en la comunidad que dota a la asociación de un servicio estructurado y
necesario. Desde el Club se realiza un proceso de acompañamiento y apoyo individualizado a la persona y se promueve su participación dentro de diferentes actividades de
carácter socio-comunitario.

•

Red sin Gravedad: Nikosia lleva la coordinación de la “Red sin gravedad” (www.redsingravedad.org), una experiencia desplegada en la ciudad de Barcelona con la colaboración del Plan de Barrios del Ayuntamiento, Foment de Ciudad, junto a Saraü, Activament
y la Cooperativa Aixec. La Red Sin Gravedad coordina y sostiene una red de talleres, seminarios, laboratorios de arte, cultura, música, teatro, bienestar, etc. en Centros Cívicos,
Casales, Centros Sociales. Espacios sin gravedad, de encuentros desde la levedad y la
intensidad simultánea. Espacios sin etiquetas, de acompañamiento y experimentación
artística y cultural. Espacios que se constituyen como instancias de promoción de la
autonomía, el desarrollo de las capacidades personales y el intercambio de experiencias entre personas con sufrimiento mental y/o diversidad funcional y personas de la
comunidad en general.

•

En la actualidad hay 38 talleres en los diferentes espacios de la ciudad. Ver: www.
redsingravedad.org

Eje E- A
 sesoramiento, formación situada y consultoría en el ámbito educativo:
Acompañamiento en procesos de aprendizaje y formación a personas y organizaciones, así
como recepción y acompañamiento de estudiantes en prácticas de diferentes centros de
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formación y/o universidades. La Formación Situada es un campo de producción y operacionalización de saberes y conocimientos. En Nikosia, la Formación Situada es menos una
práctica que un otro comienzo, una invitación al pensamiento lateral, abierto, flexible. Un
territorio para acercarnos a profundizar en los saberes relacionales, de tecnologías vivas e
itinerarios colectivos. Es un proceso desde donde volver a pensar lo pensado, reinventarlo.
En cierta manera, es el lugar en donde se recuesta lo aprendido sobre el fondo material de
la intervención: Y se transforma.
Nikosia ha transformado en una entidad donde diferentes estudiantes, profesionales y
miembros de entidades del ámbito de la salud mental, realizan sus prácticas y reciben
asesoramiento permanente por parte del equipo de participantes nikosianos. Al respecto, la
Asociación ha establecido acuerdos de colaboración con más de 20 programas y asignaturas
de diferentes universidades e institutos de Cataluña y el mundo.

Actividades en relación a los ejes de trabajo - 2018
Eje A- D
 e-construcción del estigma a partir de la intervención y participación en medios de comunicación. Radio. Cada actividad se coordina desde la Asamblea (semanal) y desde la Comisión de Gobierno.
(mensual)
Durante 2018 hemos realizado 42 programas propios de dos horas de duración cada uno
con un total de 84 horas. Con una media de participación de entre 30 y 40 personas por
emisión. En cada programa (días miércoles) se trata una temática que funciona como disparador de reflexiones y como eje articulador del diálogo entre participantes. Cada semana
-los lunes en una asamblea de pre-producción-la temática es elegida por una persona diferente que, a su vez, será el responsable de la coordinación general del programa. Asimismo,
hay personas que llevan sus propias secciones: Entrevistas, música, aforismos, correos, etc.
Al mismo tiempo hemos amplificado notablemente las resonancias e implicaciones concretas de nuestra labor a través de diferentes medios que ejercen a modo de altavoz en la lucha
por la deconstrucción del estigma. Hemos hecho participaciones en los siguientes espacios:
Radio
• RADIO SANT BOI. PROGRAMA “DÍAS DE RADIO”. Integrantes de Nikosia participan del
programa invitados regulares. 03/23/2018.
• CADENA SER. PROGRAMA “ESPECIES PROTEGIDAS”. Desde la produccción del magazine se invita a Nikosia a participar de la emisión especial del programa numero 1000. Se
realiza un acuerdo para mantener la colaboración mensualmente. 22/12/2018. Ver: https://
cadenaser.com/emisora/2018/12/20/sercat/1545304442_442541.html
• ONDA CERO CATALUÑA. PROGRAMA “HACEMOS AGOSTO”. Un grupo de cuatro nikosianos participa del programa radial como invitados especiales. Agosto 2018.
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• RADIO FRAGOLA ITALIA. Nikosia participa de la emisión especial de una de las radios
“locas” más antiguas de Europa con motivo del Festival Lunático. 7/09/2018. Público: 80
personas. http://www.radiofragola.com/frontiere-dei-lunatici-linvenzione-della-liberta/?fbclid=IwAR2dsuimeX2Q07SNmWzFq1mwftKXaDUtqNT-x-elCYq9nWk5VjTLGCW_aIE
• RADIO GRACIA. Un grupo de cuatro nikosianos participa del programa como entidad
invitada por motivo de la celebración de la fiesta solidaria co-organizada con el Casal de
Jóvenes de El Coll.

Radio en la calle (Acción Comunitaria y Sensibilización)
Estas acciones apuntan en sacar la radio a la calle para intervenir el espacio público a través
de un contacto directo con la ciudadanía. Son espacios abiertos a la libre participación de
las personas que generan instancias de encuentro y re-conocimiento mutuo. A través de la
tecnología streaming la radio emite desde la ciudad.
•

RADIO ASOCIADO A LA FIESTA LA MERCED. PLAZA CATALUÑA. 09/24/2018. Con motivo
de las fiestas de La Mercè, Nikosia es invitada a participar de las emisiones especiales del Asociado a la Fiesta con un programa de 3 h de duración con Radio Ona de
Sants. Un grupo de locutores y locutores dinamiza el programa con entrevistas, juegos,
comentarios y reflexiones en el centro de Plaza Cataluña dentro de la programación
asociativa compartida con siete emisoras de radio comunitarias de la ciudad: 7deRàdio
Barcelona, Boca

Radio, Radio Ateneo del Clot, Radio Ciutat Vella, Radio Nikosia, Ona
Sants-Montjuïc y Radio Trinijove. Público: 50 personas. https://www.associat.barcelona/
noti02.php http://ajuntament.barcelona.cat/acciocomunitaria/ca/noticia/aquesta-merce-associat-a-la-festa-2_694979

•

D ÍA MUNDIAL DE LA SALUD MENTAL CON FUNDACIÓN TMB. 10/10/2018. Nikosia es

invitada a hacer de hilo conductor de todas las actividades de la programación “Muévete por la salud mental”, organizada con motivo del DMSM por la Fundación TMB y la
Federación Salud Mental Cataluña. Se emiten relatos-cuñas realizados por personas
de Nikosia en diferentes estaciones de metro a lo largo del día 10/10 y se realiza un
programa de radio en vivo de dos horas de duración desde el intercambiador de la
estación de Plaza Universidad en Barcelona con participación de personas usuarias
del metro y entidades que acuden a formar parte del programa. Toda la organización y
coordinación con el equipo de comunicación de la Fundación TMB se realiza junto con
las personas integrantes de Nikosia y el equipo de coordinación de la entidad. Público
sensibilizado estimado: 2.000 personas. http://fundacio.tmb.cat/es/tmb-solidario/escoge-tu-causa/muevete-por-la-salud-mental. http://www.salutmental.org/actualitat/
agenda/mou-te-per-la-salut-mental-amb-tmb-i-radio-nikosia/
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•

F ESTIVAL SALMONES 6E EDICIÓN. EL GRANER. AYUNTAMIENTO DE BARCELONA. 8 AL
02/25/2018. Nikosia participa como medio de comunicación oficial del festival, gene-

rando contenidos sobre las obras representadas, haciendo programas y emisiones con
entrevistas en directo y participando de las acciones expandidas ‘producidas durante
una jornada en el recinto de la Fabra i Coats Fábrica de Creación. Público: 100 personas. Se realizan tres programas en directo en Nikosia y publicaciones en la prensa sobre el Festival: http: //www.elperiodico.com/es/ocio-y-cultura/20180207/festival-salmon-apuesta-por-los-programas-comunitarios-y-educativos-6608178
http: //vimeo.com/256942439
•

D ÍA MUNDIAL DEL TEATRO DEL OPRIMIDO. 03/17/2018. Junto al Centro Cívico Can Felipa y Utopía Barcelona se celebra una emisión en directo y creación de un espacio de
pensamiento y análisis en común sobre las opresiones vividas y las estrategias colectivas generadas por afrontar la. Participación de diversos colectivos y entidades en el
programa radiofónico “in-situ” de 2h de duración. Público: 100 personas.

•

PARTICIPACIÓN DEL FESTIVAL no se calla. 04/11/2018. Emisión especial sobre la temática de la libertad de expresión. Con radio contrabanda y la Plataforma no se calla.

•

LA PLAZA DIBUJAR. FUNDACIÓN SETBA. Integrantes de Nikosia participan de la acción

comunitaria anual que Setba organiza en la Plaza Real.
•

RADIO EN EL DÍA DEL ORGULLO LOCO. 05/20/2018. Pero primera vez en Barcelona, entidades

de salud mental organizan una jornada política y artística para celebrar el orgullo loco. Nikosia coorganiza, dinamiza una emisión en directo de 2 hs
de duración con entrevistas. Organiza una performance en la Plaza del Rey y participa de la manifestación con sombrero y “tocados de cabeza” diseñados especialmente para esta jornada. fotos: https://www.facebook.com/radionikosia/photos/
pcb.10156061844179892/10156061830144892/?type=3&theater Video: https://
www.youtube.com/watch?v=AoGIK0cp_q8&fbclid=IwAR10YdlbuDLrs9gZbd9BI0zhemp9oxFIPCu0RSIGy6FBfkSjLPHv-mpeVac

•

F ESTIVAL “ENFOCATS”. 05/23/2018. Emisión especial en el marco del Festival “En-

focats” del Centro Cívico Pati Llimona. Entrevistas con organizadores y participantes
del festival. https://enfocats.org/agenda/emissio-en-directe-de-radio-nikosia/- Espai
Brossa.25/04/2018. Emissió del programa de ràdio en connexió amb l’Espai Brossa-La
Seca. Integrants de Nikosia participen de l’obra d’Antonin Artaud “Per acabar con el
juicio de Dios” . Públic al teatre: 30 persones.
•

RADIO EN LA CALLE. 06/30/2018. Participación de la Fiesta de Aniversario de Radio

Contrabanda. Nikosia forma parte de la organización, difusión y dinamización de la
jornada festiva de la radio libre emisora de
 los programas nikosianos. Público: 100
personas asistentes.
•

B ARRIO GÓTICO. 07/04/2018. Participación de la emisión en directo de Radio Contrabanda por las Fiestas del Barrio Gótico. Encuentro entre entidades del barrio. Paella,
conciertos y radio en directo. Plaza de la Merced. Público: 80 personas asistentes.
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•

 ROYECCIÓN DEL DOCUMENTAL “RADIO NIKOSIA. LAS VOCES DE LA LOCURA “DE
P
CRIS PALOMAR. Radio Abierta y debate con participantes de Nikosia. Casal de Barrio

Espacio Antoni Miró Peris. Campo del Arpa. 02/19/2018. https://www.facebook.com/
events/248545635687662/
•

M OSCÚ. RADIO EN Moscú. 18 a 25/11/2018. Integrantes de Nikosia participan por

tercera vez del encuentro internacional con motivo del Festival El Hilo de Ariadna, con
Radio Aurora, Radio La Colifata, Radio Podemos Volar, Radio Microsillons, Radio Vilardevoz, Radio Abierta, Radio Sensa Muri de Italia, Argentina , Uruguay, Chile, Costa Rica,
Portugal, España, Francia y Suecia. Público: 50 personas.

Televisión
•

TV3. PROGRAMA “THIS IS ART”. NIKOSIA CON TV3. Como dice uno de los testigos en

el programa: ¿Qué sería realmente el arte sin locura? Estrenado el 01/10/2018. http://
www.ccma.cat/tv3/this-is-art/
•

BTV. SERIE DOCUMENTAL “TRÉBOL DE 4 HOJAS” Participación de integrantes de Niko-

sia en la primera serie sobre diversidad funcional coproducida por la televisión pública
y con guión y participación del movimiento por los derechos de las personas con DF.
Nikosia participa del capítulo “Alianzas” emitido el 12.10.2018. https://beteve.cat/trevols-de-4-fulles/aliances/

Otros Medios
•

R EVISTAS YOROKOBU. PUBLICACIÓN artículo “Radio Nikosia: Dentro de la ciudad-ter-

nura”. 02/12/2018. http://www.yorokobu.es/radio-nikosia/
•

R EVISTA DIGITAL “MAD in América” publica desde Radio Nikosia un artículo de opinión

en relación al programa “Salvados” de Jordi Évole. http://madinamerica-hispanohablante.org/salvados-o-la-triste-apologia-del-electrodo-martin-correa-urquiza/
•

R EVISTA TOING. MÉXICO. Nº 22. Publicación de Radio Abierta con colaboraciones de

Radio Nikosia.
•

LA DIRECTA. NRO 463. “Voces en primera persona, cambio de salud en mental”. Artículo de un compañero periodista integrante de Nikosia con voces de personas del
colectivo. 17/10/2018. https://directa.cat/veus-en-primera-persona-canvi-de-model-en-salut-mental/?fbclid=IwAR1TwOoX-815pabJE7oi8t4fsHzuh7mM-fTH1VLhIZHpQZ-10oaydiVf7Gk

•

D OCUMENTAL “LA VULNERABILIDAD COMO TERRITORIO DE RESISTENCIA” sobre mu-

jeres y sufrimiento mental. Un equipo de realizadoras de Euskadi visitan Nikosia para
entrevistar a las integrantes del Grupo de Mujeres por la realización de un documental
sobre la temática. 03/12/2018.
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•

YOUTUBE. CANAL DE RADIO NIKOSIA de emisión semanal con documentales, videos

de los programas en vivo, entrevistas a los participantes, etc. https://www.youtube.
com/user/CanalRadioNikosia
•

F ACEBOOK LIVE. 2018 hemos continuado con la emisión de videos en vivo desde el

estudio con las entrevistas semanales del Capitán O’Brien a artistas de la poesía, la
música y la cultura. https://www.facebook.com/radionikosia/videos/
•

B LOG DE PODCAST actualizados disponibles de todos los programas nikosianos. http://
nikosia.contrabanda.org/

•

F ACEBOOK / RADIO NIKOSIA es un una herramienta de comunicación permanente que

funciona en red con el programa de radio. Más de 6414 personas acompañan Nikosia
desde esta red.
•

MÁS DE 3062 SEGUIDORES EN TWITTER.

•

H EMOS REDISEÑADO LA WEB DE RADIO NIKOSIA para transformarla en una herra-

mienta más dinámica y de comunicación diaria con los oyentes y el público en general.
Ver: www.radionikosia.org. Aquí se alojan todos los programas realizados, las secciones
especiales y la información sobre las actividades. Junto con el Facebook y la radio FM
en sí misma, conforman el dispositivo de comunicación colectiva de Radio Nikosia.

Eje B – Apoyo social y promoción participativa de la autonomía.
Grupo de Mujeres y Salud:
Durante el 2018 el espacio se ha reforzado en su vertiente de apoyo social y como espacio
colaborativo, muestra de este refuerzo es que a finales de año, también a petición de las
mujeres del grupo, se ha incorporado una profesional de la sexología que comparece con el
grupo intereses e inquietudes.
Este grupo es un espacio de apoyo mutuo y análisis de temáticas vinculadas a la sexualidad,
la emocionalidad y la gestión de la vida cotidiana que se concreta los lunes de 16hs a 18hs
quincenalmente. Asimismo, el grupo es un espacio de organización y coordinación para la
participación en acciones de la esfera pública, como charlas, manifestaciones e intervenciones urbanas.
Resultados específicos:
•

Se han realizado 22 sesiones de 2 horas de duración

•

Han participado un total de 20 mujeres

•

Participan regularmente una media de 10 mujeres

•

Cualitativamente el grupo de mujeres y salud ha incidido en la promoción de la vida
independiente y la autogestión personal y colectiva de las emociones y estrategias
vitales de las mujeres.
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•

Ha promovido la asistencia colectiva al empoderamiento.

•

Ha ayudado a la capitalización de la experiencia vivida como personas y mujeres con
diagnóstico, como parte del saber posible a la hora de hacer frente al sufrimiento.

Grupo de hombres
A partir de la demanda del propio colectivo, se crea un grupo de hombres desde donde
reflexionar y debatir sobre sufrimientos, deseos, anhelos, la autogestión de la aflicción y las
construcciones hegemónicas de la masculinidad, entre otras cuestiones . El espacio funciona quincenalmente y tiene una duración de dos horas. Participan un promedio de 12 hombres cada día. Durante el 2018 se han realizado 16 encuentros.
Comisión de Cuidados Comunes:
También a partir de la demanda del propio colectivo se pone en marcha un taller de empoderamiento y grupo de ayuda mutua para personas con problemas de salud mental que se
abierto a la comunidad. Es decir, planteamos una comisión de cuidados comunes, un “taller
grupal de buenos ánimos” destinado a reflexionar en torno a las diferentes estrategias posibles a la hora de hacer frente al sufrimiento mental leve o agudo.
El grupo se encuentra los lunes alternos de 16hs a 18hs.
Resultados específicos:
•

Se han realizado 26 sesiones de 2 horas de duración

•

Han participado un total de 30 personas

•

Participan regularmente una media de 14 personas

Comisión de acompañamiento y apoyo a la vida cotidiana.
De las necesidades surgidas y manifestadas tanto en la comisión de cuidados comunes
como la asamblea, se propone la creación de una comisión formada por profesionales y
afectados, con el objetivo central de hacer un acompañamiento y apoyo más individualizado
en cada uno de los casos que se presenten. La comisión atiende necesidades individuales en
términos sociales y emocionales, trabajando en red con otras entidades de salud y servicios
sociales de la comunidad.
El grupo se reúne todos los miércoles de 18hs a 20hs cuando finaliza el programa de radio.
Resultados específicos:
•

Se ha consolidado una comisión de seguimiento individualizado

•

La Comisión la han desarrollado principalmente los profesionales de la entidad conjuntamente con los participantes.

•

Se han beneficiado de esta comisión 50 personas a lo largo de todo el año.
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Eje C- Pedagogía social y sensibilización.
Hemos organizado charlas y seminarios de sensibilización en todo el país. Cada seminario /
conferencia la hemos organizado de manera conjunta entre el equipo de profesionales y los
/ las participantes de Radio Nikosia. La metodología ha sido la siguiente: hemos definido la
temática, hemos analizado el tipo de público al que iba destinada y hemos preparado una
serie de ejes sobre los que girará el evento. Algunos de estos ejes han sido:
•

Salud mental y diversidad funcional desde la perspectiva de las personas afectadas.

•

Como sentimos que somos percibidos y cómo nos gustaría ser percibidos.

•

Como percibimos la red de salud mental y sus dispositivos. Lo que nos cuida y lo que
podríamos mejorar entre todos y todas.

•

Complicidad terapéutica, proximidad, escucha y empatía como herramientas posibles.

•

El abordaje de una crisis según nosotros. Como nos parece importante, o sentimos que
debería abordarse un proceso de crisis.

•

El después. La inclusión social según nosotros. La necesidad de construir de manera
compartida y complementaria cada proceso de inclusión. El Rol del Profesional.

Resultados específicos:
Se han realizado 28 conferencias, charlas y participación de espacios de sensibilización
•

B ARCELONA - 01/16/2018. UTE- Primer Hogar (San Pedro Claver). Encuentro de aseso-

ramiento a un equipo de 4 profesionales en temas de inserción comunitaria participativa con personas en situación de calle (personas sin techo) y con problemas de salud
mental y / o diversidad funcional.
•

B ARCELONA - 01/26/2018. Charla de sensibilización con grupo de Scouts. Los jóvenes y

un grupo de nikosianos comparten el desayuno y hablan de la práctica en Nikosia y las
ideas de los jóvenes sobre salud mental. Público: 10 jóvenes.
•

B ARCELONA - 02/23/2018. CFGS de Animación Sociocultural del Instituto Salvador Se-

guí. Charla de sensibilización con el alumnado. 20 personas. Instituto Salvador Seguí.
•

M ONTCADA I REIXAC - 02/15/2018. Instituto La Ferreria de Montcada i Reixac. Charla

de sensibilización a 100 alumnos de Enfermería y cuidados a personas en situación de
dependencia.
•

B ARCELONA - 02/27/2018. La Base Ateneo Cooperativo. Nikosia participa como entidad

invitada a la charla-debate “Sufrimiento mental y emociones en espacios de militancia”. Las organizadoras valores muy positivamente el intercambio producido entre
personas afectadas de diferentes ámbitos de auto-organización política de la ciudad.
Público: 50 personas. https://www.facebook.com/labaseateneucooperatiu/photos
/a.359295207572438/933356756832944/?type=3&theater
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•

B ARCELONA - 03/02/2018. Fundación Congreso Catalán de Salud Mental. Jornada

“Migraciones, exilio y refugio: derechos humanos y salud mental” organizada por la
FCCSM en la que participa la vicepresidenta de Nikosia. Público 100 personas. http://
www.fccsm.net/jornades-de-la-fundacio-congres-catala-de-salut-mental/jornada-post-6e-congres-migracions-exili-i-refugi-drets-humans-i- salud-mental /? fbclid =
IwAR1yQGKCEVqCZDf-TqVJjJLFR-DlfuQEOjip2VOESTGnpVPM6atlUPib9PM
•

B ARCELONA - 09/03/2018. Posgrado de Salud Mental Colectiva. Seminario-Encuentro

para problematizar y reflexionar críticamente sobre el trabajo de Radio Nikosia. Espacio de sensibilización en salud mental Disna del marco del Posgrado de Salud Mental
Colectiva. Universidad Rovira i Virgili y Fundación Congreso Catalán de Salud Mental.
Colegio de Educación Social. BCNA. Público: 13 personas.
•

B ARCELONA - 03/14/2018. CAS de Sants. Tertulia-Encuentro de Radio Nikosia con perso-

nas usuarias del CAS de Sants y del Centro de día. Público: 25 personas.
•

B ARCELONA - 03/22/2018: Día Mundial del Teatro del oprimido. Presentación de la

perfomance “normalidades” dentro del marco del Día Mundial del Teatro del Oprimido.
Perfomance creada desde el taller-laboratorio de teatro por otras identidades posibles,
de Radio Nikosia, Utopía Barcelona y Pati Llimona. Público: 50 personas.
•

S ANT BOI, BARCELONA - 11, 18 Y 25/04/2018. Formación a Clubes Sociales de toda Ca-

taluña organizada por la Federación Salud Mental Cataluña. Título: “El Club Social. Activación de proyectos y procesos de singularidad y vida en salud mental.” La formación
ha obtenido una de las puntuaciones de evaluación más altas dentro de las ofertadas
por la FSMC. Público: 30 profesionales asistentes. 12 horas de formación.
•

B ARCELONA - 04/27/2018. Charla de sensibilización y encuentro con miembros de la

entidad AREP. Público: 20 personas.
•

B ARCELONA - 06/05/2018: Université Paris Est Créteil. Encuentro de sensibilización con

alumnos de Alumnos del programa de sensibilización en proyectos sociales. Trabajo
conjunto y reflección sobre estigmas en salud mental. Encuentros en Radio Nikosia y el
Taller de Percusión. 15 jóvenes en formación.
•

B ARCELONA - 05/20/2018. Participación como entidad organizadora del Día del Orgullo

Loco celebrado en Plaza Santiago y Plaza del Rey. Nikosia organiza un taller de “tocados de cabeza y Sombrero” con una peluquera y diseñadora para llevar durante el día.
Se hace una emisión en directo desde Plaza del Rey de 2 horas de duración entrevistando a las entidades y artistas participantes. También se realiza una performance participativa a cargo de la compañera Utopía Teatro en la misma plaza, con personas de
Nikosia como participantes y activadores del público presente. Y se realiza la primera
manifestación por el orgullo loco desde Plaza Cataluña hasta la Plaza del Rey. Público
general de la jornada: 900 personas.

16

•

B ARCELONA - Con motivo del Día del Orgullo Loco, Nikosia con entidades aliadas del

movimiento de salud mental “en primera persona” (Activamente, Federación Voces, Emilia, etc.), se reúnen con la Alcaldesa Ada Colau y la Comisionada de Salud Gemma Tarafa
por invitación del Ayuntamiento. Prensa: http://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/
ca/noticia/recepcize-orgull-boig
•

B ARCELONA - 06/05/2018. Grupo CHM Les Corts. Participación de Radio Nikosia como

miembros del jurado del Certamen Fotográfic organizado por el Grupo CHM de Les
Corts en el Centro Cívico Pati Llimona de Barcelona. Charla sobre fotografía y bienestar
a cargo de un miembro de la Asociación Radio Nikosia. Público: 30 personas.
•

B ARCELONA - 05/22/2018. Jornada “alianzas y Activismos” del Congreso Internacional

LASA 2018 en Barcelona. Charla de sensibilización al Ágora Juan Andrés del barrio del
Raval. La sección “Otros Saberes” organiza la jornada un día antes del congreso para
reflexionar de manera colectiva sobre las posibilidades y retos de fortaleza alianzas
políticas entre diferentes sectores de la población. Nikosia presenta el proyecto y su
lucha contra el estigma en salud mental. Público: 80 personas. http://ellokal.org/alianzas-y-activismos-hacia-la-descolonizacion-del-presente/
•

B ARCELONA - 06/28/2018. Clase al Master de Salud Mental Comunitaria de la UB sobre

Nikosia y su mirada, práctica y política en torno a la salud mental colectiva. 20 alumnos
participantes.
•

B ARCELONA - 06/21/2018. Centro Social Can Vies. Participación de la charla “Estrategias

frente al sufrimiento colectivo” en el Centro Social Can Vías organizado por el grupo
joven “Acción Libertaria de Santos.” Público: 35 personas.
•

B ARCELONA - 07/03/2018: Educa33, Escuela de Verano. Nikosia participa de la forma-

ción a educadores sociales. 60 personas de público.
•

B ARCELONA - 07/03/2018. “Palabra Compartida”. Encuentro de poesía y micro abierto en

la Biblioteca Francesca Bonnemaison. Integrantes de Nikosia participan recitando sus
poesías y escritos junto a otros poetas y poetisa. Público 30 personas. http://conventagusti.com/zero3-altaveu-accions-culturals/
•

B ARCELONA - 07/11/2018. Erasmus Esme Salud Mental y Exclusión Social. Asesora-

miento al equipo organizador de los encuentros internacionales Erasmus Esme Salud
Mental y Exclusión Social del programa de entidades que trabajan con personas sin
techo en 7 países de Europa. Nikosia es convocada a compartir su punto de vista sobre
el sufrimiento mental y realizar una charla para profesionales de diferentes entidades
de Portugal, Italia, Polonia, etc. Público: 40 personas.
•

B ARCELONA - 08/03/2018. Jornada en la Fundación Tiempo. Integrados de Nikosia par-

ticipan del campo de trabajo del que forman parte jóvenes de toda España. La charla
se centra en hablar de sufrimiento mental y compartir experiencias entre jóvenes y
nikosianos. Público: 20 jóvenes y monitoras.
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•

B ARCELONA - 04/10/2018. Con motivo del Día Mundial de la Salud Mental, San Pedro
Claver-Fundación Servicios Sociales organiza una nueva edición del MENTALITZA’T18

los días 4 y 5/10 en La Lealtad Santsenca con actividades de sensibilización hacia la
salud mental comunitaria. Participa la presidenta honorífica de Nikosia de la mesa
“Como queremos participar en los servicios de salud mental ?.” Público: 80 personas.
•

B ARCELONA INTERNACIONAL - 25/10/2018. Erasmus Esme Salud Mental y Exclusión

Social. Charla de participantes de Nikosia conjuntamente con personas con experiencia
de vivir en la calle y de activismo en salud mental. Público: 40 personas integrantes del
programa internacional Erasmus Esme Salud Mental y Exclusión Social. Organizado por
San Juan de Dios.
•

B ARCELONA - 15/11/2018. Jornada “Voces desde la experiencia.” Organizada por la

Fundación Tres Turons, la vicepresidenta y el presidente de Nikosia participan de esta
charla junto con la Asociación Emilia, Activamente y el Club Social Polo Positivo. Público: 200 personas. Prensa: https://diarideladiscapacitat.cat/els-tres-turons-organitza-lataula-rodona-veus-des-de-lexperiencia-amb-motiu-del-dia-de-la-salut-mental/ http:
//www.salutmental.org/actualitat/agenda/24384/ https://www.els3turons.org/veusdes-de-lexperiencia-celebrem-el-dia-mundial-a-la-fundacio-el-15n/
•

B ARCELONA - 20/11/2018. Jornadas “la procesionaria va por dentro” organizadas por La

electrodomésticos. Nikosia participa del primer encuentro de esta formación indepenent conjuntamente con otras entidades del ámbito de la salud mental, la diversidad
funcional y el activismo relacionado con la politización del sufrimientos. Público: 50
personas. https://www.facebook.com/events/265156091023364/
•

B ARCELONA - 27/11/2018. Nikosia participa del segundo encuentro de “la procesion va

por dentro” centrada en las dimensiones corporales del dolor y en la presentación de la
Guía Autónoma de la Medicación en Brasil. Público: 50 personas. https://www.facebook.com/events/265156091023364/
•

B ARCELONA - 29/11/2018. Cooperamos en la Diversidad. Nikosia participa del Espa-

cio de Diálogo organizado el Casal de Jóvenes Palau Alòs organizado por el Servicio
Civil Internacional, la Comisión de Personas con Diversidad Funcional, el IMPD, etc.
Público: 50 personas. https://ajuntament.barcelona.cat/ciutatvella/ca/noticia/cooperem-en-la-diversitat-2018_728454
•

B ARCELONA - 30/11/2018. CCCB. Presentación del libro “Pensamiento monóga-

mo, terror poliamorosa.” Una compañera de Nikosia participa de la presentación a
la que asiste un grupo de participantes de la entidad. https://www.facebook.com/
events/363271364245495/
•

B ARCELONA - 22/12/2018. Presentación del libro “Cuidado, comunidad y común: expe-

riencias cooperativas en el sostenimiento de la vida.” Traficantes de Sueños. Nikosia
participa en la “fila 0” con entidades críticas.
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•

VALENCIA - 17 A 01/19/2018. ASIEM Valencia Asociación Asistencia a Pacientes en Salud

Mental. Seminario de formación de 3 días organizado por ASIEM con la temática “Salud
Mental Colectiva, cultura y comunicación”. Participantes: 25 personas. Hospital de la Fe,
Valencia. Emisión en directo desde Radio Klara.
•

T RIESTE Y GORIZIA - ITALIA. 6 A 8/09/2018. Con motivo del Festival Lunático, Nikosia

participa de 3 días de festival cultural como entidad invitada de Radio Fragola en Gorizia en el Parque Franco Basaglia. Se realiza la charla “La invención de la libertad. Más
allá de los muros de la institución total “junto con el Museo Reina Sofía y el Nottingham Contemporary Museum. Público: 50 personas profesionales, personas afectadas,
artistas e invitados al festival. http://www.lacollina.org/notizie/lunatico-festival.html
http://www.radiofragola.com/6-8-settembre-frontiere-dei-lunatici-al-parco-basaglia-di-gorzia/

Eje D- A
 rte, cultura y ocio en comunidad. Red de talleres, laboratorios, espacios creativos en centros cívicos y culturales de la ciudad.
Durante 2018 el Club Social Nikosia ha atendido a más de 40 personas con problemas de
salud mental de manera permanente. De lunes a viernes se han organizado diferentes actividades de ocio y de participación comunitaria que han buscado contribuir en la inserción
social de estas personas. Es un servicio concertado desde la Cartera de Servicios del Departamento de Bienestar y Familia de la Generalitat de Catalunya.
Durante el 2018 hemos seguido desarrollando y ampliando la Red Sin Gravedad, una red
de espacios, talleres y actividades “naturales” (en espacios de la comunidad) abiertos a la
comunidad pero con una predisposición sensible y un apoyo y acompañamiento a personas
con problemas de salud mental y diversidad funcional. Espacios artísticos, culturales, gastronómicos, etc. que se han materializado como instancias de encuentro y normalización de las
relaciones entre personas que, a su vez, han revertido, también, en la des-estigmatización
de los colectivos mencionados y en el desarrollo de sus capacidades artísticas, culturales,
simbólicas, relacionales, sociales, etc.
En 2018 hemos ampliado esta red de talleres en Barcelona y El Prat de Llobregat.
El total de participantes es de 208 personas. (132 con problemas de salud mental 76 de la
comunidad en general)
Talleres Barcelona:
•

Escritura Creativa. (2 horas semanales). 12 participantes

•

Yoga (4 horas semanales). 40 participantes entre los dos talleres.

•

Artes plásticas (3 horas semanales). 25 participantes.

•

Percusión y voz (2 horas semanales). 20 participantes.

•

Teatro (3 horas semanales). 16 participantes.

•

Taller de Baile y Cuerpo en Movimiento (1h30 horas semanales). 30 participantes.

•

Cocina (4 horas semanales). 8 participantes.
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•

Club de Lectura (1h30 horas semanales). 18 participantes.

•

Entre otros.

Para la coordinación de estas espacios Nikosia participa desde su proyecto Red sin Gravedad en el Grupo Motor y la Mesa de Salud Mental de los diferentes barrios de Barcelona con
los diferentes agentes y entidades de Salud del Territorio
Talleres El Prat de Llobregat:
•

Chi-Kung. (2 horas semanales). 10 participantes.

•

Narrativa Creativa. (2 horas semanales). 16 participantes.

•

Inglés. (1: 30hs horas semanales) 12 participantes.

Hemos realizado un trabajo de dinamización en la ciudad de El Prat, conectando el Servicio
de Rehabilitación del Prat con los Centros Culturales y entidades de largo arraigo en la zona
como la entidad Gatos. A partir de un proceso participativo de selección de actividad y toma
de decisiones hemos realizado allí tres talleres: Chi-kung, Narrativa Creativa e Inglés. Los
participantes provenían tanto del Servicio de Rehabilitación, como del barrio de Sant Cosme
y del Servicio de Atención a Familias del Prat. El total de participantes es de 43 personas.
En el Prat, especialmente importante son las acciones de difusión y presentación de la Red
en los diferentes dispositivos de la red de servicios de salud mental y creación de canales
de comunicación / coordinación con los profesionales de los diferentes servicios de salud
mental.
Nikosia participa desde su proyecto Red sin Gravedad en el Grupo Motor y la Mesa de Salud
Mental del Prat con los diferentes agentes y entidades de Salud del Territorio.
En El Prat se realizan cinco reuniones con responsables del CSMA y el CESMIJ del Prat para
empezar a hacer actividades comunitarias en los diferentes centros cívicos de la ciudad.
En El Prat se realizan cinco reuniones de trabajo en red con la Asociación Gatos, una entidad
que trabaja desde hace más de 10 años en inclusión social y participación a través de la
cultura en el Prat. El objetivo ha sido que los espacios creados desde la Red sin Gravedad
sean, a su vez, espacios de acogida para otros colectivos en situación de exclusión.
Eje E- A
 sesoramiento, formación situada y consultoría en el ámbito educativo:
Hemos seguido trabajando con una comisión de recibimiento y acompañamiento de los
estudiantes que han llegado a hacer las prácticas o buscando asesoramiento para trabajos
y tareas universitarias o de institutos. Esta comisión ha sido formada por personas con problemas de salud mental y profesionales de Nikosia y se ha reunido una vez al mes en la sede
del Convento de San Agustín. Esta misma comisión se ha encargado de contactar y gestionar con los diferentes centros las prácticas de los estudiantes. La gestión implica al mismo
tiempo, un trabajo de evaluación de los estudiantes, reclamada por los centros educativos.
Hemos acogido, desde la modalidad “prácticas” a 23 alumnos de Institutos y Universidades.
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Hemos firmado acuerdos con las siguientes 8 entidades formativas 2018:
•

U NIVERSIDAD DE BARCELONA: Prácticum de los grados de Educación Social y Antro-

pología. Tres personas en prácticas.
•

U NIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA: Master en Mediación Artística y Cultural.

Una persona en prácticas.
•

U NIVERSIDAD ABIERTA DE CATALUÑA: Practicum de Psicología de la Intervención

Social y Educación Social. Tutoría de Trabajo Final de Educación Social sobre Radio
Nikosia. Seis personas en prácticas.
•

U NIVERSIDAD ROVIRA I VIRGILI. Antropología y Posgrado en Salud Mental Colectiva.

Cinco personas en prácticas y en proceso de investigación de doctorado.
•

UNIVERSIDAD DE GIRONA. Prácticum de Pedagogía. Una persona en prácticas.

•

INSTITUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL CEIR. Dos personas en prácticas.

•

R ESIDENCIA INTERDISCIPLINARIA EN SALUD MENTAL RISAM. Argentina. Tres personas en prácticas.

•

C ERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD DE MEDIACIÓN COMUNITARIA. Grupo CIEF.

Dos personas en prácticas. Fondo Social Europeo.

Más allá de la estancia de las alumnas en la modalidad de prácticas 4 alumnos han vinculado en los espacios de la entidad como voluntarias participando de manera regular y
continua de las actividades Nikosia.
Resultados
Cualitativamente el eje de Asesoramiento, formación y consultoría en el ámbito educativo
ha permitido proyectar a Nikosia y sus participantes como plataforma de generación de
conocimiento y experiencia sobre el campo de la salud mental, y ofrecer este conocimiento
resultado de la misma experiencia con el diagnóstico, a estudiantes.
Ha proporcionado a la sociedad otro conocimiento y experiencia sobre la salud mental más
allá del ofrecido por los profesionales e instituciones del ámbito, la idea es dar a conocer
el saber y las experiencias de los propios afectados, sus estrategias para un mejor estar, sus
maneras de afrontar el sufrimiento, etc.
Ha contribuido a des-estigmatizar el colectivo de salud mental entre los / las estudiantes y
ha contribuido con la formación de los futuros profesionales en el campo de la salud mental.
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Colaboración y participación en proyectos de Investigación
•

RADIO NIKOSIA JUNTO a la Universidad Abierta de Cataluña y el Ministerio de Eco-

nomía, Industria y Competitividad inicia el proyecto “Momentos: Metaphor of severe
mental disorder. Discourse analysis of Affected people and mental health profesionales”. https://sites.google.com/view/moment-project
•

RADIO NIKOSIA JUNTO a la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad Abierta de
Cataluña crea y coordina la 4ta Edición del posgrado en Salud Mental Colectiva, con
ediciones presenciales en Barcelona y Madrid y edición online. http: //www.fundacio .urv.cat / diploma_de_postgrau_en_salut_mental_col_lectiva / of / a / EPSAMECS-M3-2018-5

•

RADIO NIKOSIA JUNTO a la Universidad Rovira i Virgili y la Universidad Abierta de Cataluña y el apoyo económico de la Obra Social La Caixa (Research-caja, pone en marcha
el proyecto: Gestión Colaborativa de la Medicación. https: // www.researchgate .net /
project / Gaining-Autonomy-Medication-Management

Resultado y evaluación global según ejes
Para hacer esta última evaluación se ha pasado un cuestionario de satisfacción. Resultado
del cuestionario de satisfacción global, del 1 al 10: 9.1
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3. Conclusiones
Durante el 2018 la Asociación Socio Cultural Radio Nikosia ha experimentando un progresivo crecimiento tanto en cuanto al número de personas vinculadas como en el número de
actividades realizadas. La entidad esta arraigada tanto en el territorio como en los diferentes ámbitos de su trabajo: comunicación, trabajo comunitario en salud mental, cultura,
sensibilización y lucha contra el estigma, formación a profesionales y entidades, etc. colaborando activamente con diversos agentes sociales de nuestro entorno y el resto del país.
También se han realizado muchas acciones de sensibilización social y hemos potenciado
el uso de los recursos territoriales para realizar actividades (centros cívicos, salón de actos
del Ayuntamiento, hotel de entidades, centros de barrio, etc.). Por lo tanto, nuestra entidad
ha participado y participa activamente en la constitución de una red de relaciones amplia
con entidades de diferentes campos (cultura, ciudadanía, salud mental, medios de comunicación).
Por eso ha sido fundamental el contacto con estas entidades, lo que nos ha permitido crecer,
y poner en común intereses para potenciar las proyectos comunes. A partir de esta metodología de trabajo hemos creado y estamos desarrollando el proyecto de la Red Sin Gravedad,
un proyecto de desarrollo comunitario que se fundamenta en el trabajo en red coordinado
entre entidades, para desarrollar actividades culturales en espacios de ciudadanía. La Red
Sin Gravedad fue premiada en dos ocasiones el 2016 (Premio al Innovación, Generalidad de
Cataluña - Premio a la Transformación, Social Obra Social La Caixa).
La actividad de la Asociación S. C. Radio Nikosia en general, y este proyecto en particular
está claramente orientado a los destinatarios, implicando su participación activa en las
diferentes etapas y actividades del proyecto. Por lo tanto, valoramos muy positivamente
los resultados obtenidos, especialmente la participación e implicación de las personas con
sufrimiento mental y / o diversidad funcional en el desarrollo del mismo. Se concluye, por
tanto, que este proyecto es una importante herramienta comunitaria y participativa para
contribuir al bienestar de las personas.
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