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NUEVO ESTUDIO SOBRE JUSTICIA
RESTAURATIVA PARA LA SALUD MENTAL

Nos complace dar a conocer un nuevo estudio sobre el papel
de la justicia restaurativa para promover la recuperación de
las personas con problemas de salud mental. Este modelo
puede tener un efecto de empoderamiento en los usuarios de
servicios de salud mental, rompiendo la relación estereotipada
de poder-autoridad entre profesionales y usuarios, y
favoreciendo su recuperación y rehabilitación social. El
potencial y los beneficios de combinar la arteterapia con la
justicia restaurativa aún no se habían traducido en materiales
o programas educativos, por tanto muchos profesionales del

sector no los conocían.
El estudio es fruto de un proyecto de dos años financiado por Erasmus+ y coordinado por el Restorative Justice for All
International Institute (RJ4All). Un libro electrónico gratuito reúne todos los resultados de las actividades del proyecto que
se llevaron a cabo en Reino Unido, Grecia, Chipre, España y Hungría. El libro electrónico tiene una versión corta y otra
larga. La versión larga contiene capítulos en las lenguas de los países participantes, así como un capítulo comparativo
en inglés, mientras que la versión corta recoge capítulos resumidos en inglés sobre los resultados del proyecto en los
países participantes. Puede encontrar ambos libros electrónicos aquí.

Según palabras del Dr. Theo Gavrielides, fundador y director de RJ4All, "los socios del proyecto Mental Health Matters
están muy orgullosos de publicar estos resultados que demuestran que hay soluciones alternativas para promover la
recuperación de las personas con problemas de salud mental. El aislamiento y la soledad causados por las restricciones
impuestas debido a la COVID-19 han originado una pandemia de salud mental a la que nos enfrentaremos durante
años. Este proyecto introduce el concepto de arte como instrumento de justicia restaurativa para promover la salud
mental a través del reparto de poder".
¡Nuestra Conferencia Final también será en enero!
Estamos encantados de anunciar que el proyecto Mental Health Matters formará parte de la conferencia anual de
RJ4ALL los días 24 y 25 de enero de 2022. El objetivo es unir culturas, mentes y corazones a través de los valores de la
justicia restaurativa. El tema de la conferencia será "Superar la violencia de género, la exclusión y los desafíos de la salud
mental" y tendrá lugar en The Honourable Society of the Middle Temple, Parliament Chamber and Queen's Room, Ashley
Building, Middle Temple Lane, London EC4Y 9BT. Se ofrecerán por orden de llegada un número limitado de becas a
participantes internacionales.
Regístrate aquí!
Más información sobre la conferencia aquí
Nuestros cursos en línea:
1. Programa de formación: El arte como instrumento de justicia restaurativa para la salud mental  Puedes
inscribirte en el curso aquí
2. Programa de formación: Mejorar la salud mental a través de la justicia restaurativa para la salud Puedes
inscribirte en el curso aquí.
Al superar con éxito cada curso se obtendrá una certificación CPD (Desarrollo Profesional Continuo).
Objetivos del proyecto
MHM pretende mejorar las habilidades, los conocimientos y la experiencia de los profesionales de la salud mental
utilizando el arte y los valores de la justicia restaurativa. Asimismo, aspira a formar artistas para que utilicen el arte con el
objetivo de favorecer la recuperación y la rehabilitación social de las personas con malestar psíquico. El propósito final
ha sido crear herramientas innovadoras que mejoren la atención sanitaria y la representación individual de las personas
que acuden a servicios de salud mental. Por lo tanto, se ha desarrollado un enfoque metodológico que aúna los
beneficios de la arteterapia con los valores de la justicia restaurativa. MHM también ha diseñado y acreditado dos cursos
electrónicos para mejorar las habilidades y los conocimientos de profesionales del sector, apoyando de esta manera la
creación y el acceso a vías de mejora de sus competencias.
El consorcio incluye 6 entidades: el coordinador Restorative Justice for All (Reino Unido) y otros cinco socios: Center for
Social Innovation - CSI (Chipre), Kinonikes Sineteristikes Drastiriotites Efpathon Omadon - EDRA (Grecia), Lélekben Otthon
Közhasznú Alapítvány - LOKA(Hungría), Fundación INTRAS (España) y Anotati Scholi KAlon Technon - ASFA (Grecia).
¡Encuéntranos en la web y en las redes sociales!
Visita www.mentalhealthmatters.eu para saber más sobre nuestro proyecto.
Nos puedes encontrar también en Facebook, Instagram y YouTube.
 A través de nuestras páginas en las redes sociales, puedes tener acceso a actualizaciones continuas sobre todos los
avances del proyecto MHM, así como a noticias relacionadas con el campo.
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