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1 Asociación Cuida la Vida 

 

Cuida la vida, asociación de facilitadoras para el bienestar, nace en 2014 gracias a un grupo de 
facilitadoras formadas en la Escuela de biodanza de Rolando Toro de Barcelona amigas de la 
salud y el bienestar de las personas: niños, adolescentes, personas mayores, personas con 
discapacidades, es decir, personas en general. 

Tienen la experiencia y voluntad de crear espacios para danzar la vida, es decir, para promover 
los valores que favorezcan el crecimiento personal y social. 

La Biodanza, creada por el antropólogo y psicólogo chileno Rolando Toro Araneda en los años 
60, es un sistema que trabaja con la música, el movimiento, las emociones y la vivencia, dentro 
de un contexto de grupo, favoreciendo la expresión saludable de la persona a nivel corporal, 
emocional y existencial. El propósito de esta asociación es facilitar espacios de vida para 
una mejora de la salud psicosocial. 

Cuida la vida trabaja para la creación de espacios para promover la salud y el crecimiento 
psicosocial de las en diferentes ámbitos clínicos y sociales a través de la biodanza, técnicas 
psicocorporales y de la psicoterapia. 

Cuida la vida pretende contribuir a la mejora de la convivencia ciudadana y para hacer de la 
diversidad un factor de inclusión social, económico y político en el que todas las personas 
tengan las mismas oportunidades y accedan a los recursos necesarios para disfrutar de una 
vida digna, entienden la felicidad como un valor social.  

Desde Cuida la vida compartimos los valores de la justicia social, el respeto a los derechos 
humanos, la participación ciudadana, la equidad y la transparencia. Estamos comprometidas 
con la construcción de una sociedad biocéntrica justa, solidaria, intercultural e inclusiva. 

Y por eso a lo largo de 2015 se han llevado a cabo los siguientes proyectos con la voluntad de 
que todos él sean proyectos de continuidad: 

a.) Biodanza y salud mental para la integración psicosocial de personas con un 
diagnóstico de trastorno mental severo. 

b.) Danzando sin etiquetas para contribuir en la lucha contra el estigma en salud mental. 

c.) Danzando los años por el bienestar psicosocial y para mejorar la calidad de vida de las 
personas mayores y personas con demencia y / o parkinson 

d.) Mujeres que danzan (Dones que dansen) por el bienestar y el fortalecimiento de la 
identidad de las mujeres que han vivido violencia machista y el desarrollo de relaciones 
saludables en la prevención de la violencia machista. 
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e.) Danzando la diversidad para promover con espacios inclusivos y para un tiempo de 
ocio de calidad a personas con discapacidad intelectual y sus familias. 

2 Metodología 

Desde Cuida la vida trabajamos a partir de la metodología de la Biodanza (creada por Rolando 
Toro Araneda). Es un sistema terapéutico, pedagógico y vivencial que favorece la expresión 
saludable de la identidad, estimula el desarrollo de la afectividad y la adquisición de nuevos 
aprendizajes favoreciendo la expresión saludable de la persona a nivel corporal, emocional y 
existencial. 

La Biodanza es un sistema que facilita la apertura y la receptividad, y prioriza el respeto a la 
vida en todas sus formas, estimulando una actitud más cuidadosa que se basa en el amor, la 
tolerancia y la empatía. Utilizamos como recursos principales el grupo, la música y la danza. 
Las sesiones de Biodanza facilitan la construcción de vínculos afectivos entre las personas 
participantes del grupo. Estos vínculos se traducen en una mayor aceptación de uno mismo y 
de los demás en un entorno de cuidado y respeto. 

Las sesiones de Biodanza tienen dos partes: en la primera parte, se facilita un espacio de 
reflexión grupal en donde se comparten las experiencias y reflexiones personales. En la 
segunda parte, se facilita un espacio de expresión a través del movimiento, con propuestas de 
ejercicios para realizar solos, en pareja o en grupo con unas músicas determinadas que 
favorecen la integración emocional y de la propia identidad, y la construcción de vínculos 
afectivos con el resto de participantes. 

 

3 Los proyectos de la entidad 

3.1.- Biodanza y salud mental  

Es un proyecto para la integración psicosocial de personas con un diagnóstico de trastorno 
mental severo a través de la biodanza para promover su proceso de inclució social y una mejora 
de la autoestima. 

A lo largo del 2014 y gracias al apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la colaboración de 
AREP (Asociación para la rehabilitación de las personas con enfermedad mental) se ha llevado 
a cabo satisfactoriamente con un grupo de personas vinculadas a los diferentes servicios de la 
entidad, y durante el 2015, en un grupo abierto a la ciudadanía de del Club social de la entidad 
situado en el Ateneo Armonía del barrio de San Andrés. 

A lo largo de 2015, con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y el convenio creado con el 
Hospital de Sant Pau, se ha llevado a cabo el proyecto en el Servicio de rehabilitación Pi i Molist 
de El Hospital. 

Objetivo general 

Promover una mejora en el estado de salud psicosocial de las personas con problemas de 
salud mental favoreciendo el proceso de integración social y la mejora de su autoestima 

Resultados y desarrollo del proyecto 

El proyecto se ha desarrollado, abriendo convenio con el Hospital de St. Paz, el Centro de 
Rehabilitación Comunitaria y Centro de Día de Pi i Molist, contando con el apoyo y seguimiento 
de sus profesionales (2 psicólogos, 2 educadoras sociales y el psicólogo del hogar 
resindencial). Al grupo han asistido un total de 19 personas (15 mujeres, 4 hombres), 14 de las 
cuales con continuidad semanal a lo largo de las 14 sesiones realizadas. El proyecto ha 
constado de 20 sesiones biodanza (1,5 horas semanales) con un grupo de personas ingresadas 
o vinculadas a una unidad de psiquiatría, con la voluntad, post-evaluación, de garantizar su 
continuidad. Al grupo han asistido con regularidad dos trabajadoras del centro, que han 
realizado un seguimiento semanal de la evolución de los participantes más allá de la sesión. 
Los participantes son personas vinculadas al servicio, algunas de las cuales con muchos años 
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de estavilització del trastorno mental del que han sido diagnosticados, que acuden al servicio o 
bien viven resindencialment. Inicialmente, nos habíamos propuesto que el grupo estuviera 
formado por personas en situación de post-ingreso, pero, finalmente, se ha considerado 
adecuada y enriquecedora la heterogeneidad del grupo, dando la posibilidad de que personas 
residentes y usuarios de las actividades servicio creen una red social nutridora y generadora de 
bienestar. 

Consideramos que el objetivo del proyecto ha sido alcanzado, tanto para el fortalecimiento 
manifestado y observado de la seguridad propia de los usuarios en su capacidad expresiva ante 
el Otro y el grupo (tanto a través del movimiento como de la palabra) , como por la creación de 
un grupo cohesionado y íntimo generador de relaciones de bienestar. 

 Consideramos que a través del proyecto Biodanza y salud mental, se ha logrado promover la 
inclusión psicosocial de las personas con un diagnóstico de trastorno mental generando un 
espacio de confianza y vínculos entre los participantes generadores de una mirada afectiva e 
incluyendo hacia la singularidad de cada uno. Consideramos importante, dar continuidad al 
proyecto para que paulativamente el grupo pueda crecer desde la heterogeneidad de los 
participantes siendo personas con un trastorno mental y personas sin un trastorno mental. Esta 
ha sido la experiencia de continuidad que realizamos con la asociación AREP (receptora del 
proyecto durante el 2014). A lo largo de 2015, se ha creado un grupo de biodanza abierto a la 
ciudadanía con los miembros del grupo de AREP en el Centro Cívico Armonía. A través del 
proyecto Biodanza y salud mental, se ha conseguido facilitar la recuperación del bienestar 
psicosocial que permite la construcción de un proyecto de vida saludable. Consideramos que la 
biodanza ha facilitado la construcción del vínculo del grupo, permitiendo la expresión de la 
singularidad de cada uno de una forma espontánea, y en un marco de escucha de uno mismo y 
del Otro. Apareciendo en el movimiento y en la palabra: la complicidad, afecto, unión, la 
confianza tan necesarias, como por cualquiera de nosotros, para encontrar un lugar en la Vida y 
la construcción de un proyecto de vida saludable. 

 

Resultados de las acciones del proyecto Resultados 

Resultado 1 

Número de sesiones de presentación realizadas:  

Número de participantes a las sesiones de difusión:  

Número de instituciones interesadas en el desarrollo del proyecto:  

Valoración de los participantes:         

 

1 

15 

1 

Muy positiva 
(relajante y 

alegre)   

Resultado 2 

Continuidad de la asistencia de los participantes:  

Valoración de los participantes a través de metodologías cualitativas:  

Valoración de los profesionales a traves de la memoria de la activitat : Muy 
satisfactoria          

Muy satisfactorio 
según los 

profesionales. 19 
asistentes al grup 
y 14 participantes 

de continuidad 
regular 

Resultado 3 

Número de reuniones con las instituciones: 5 reuniones 

Valoración del equipo interdisciplinar:       

Muy satisfactoria, 
y con la voluntad 

de dar conti-
nuidad y posi-

bilidad de difundir 
la herramienta a 

través de 
exponerla en una 

sesión clínica.   
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Resultado 4 

Asistentes a la presentación del material resumen del proyecto:  

Valoración de la actividad por sus asistentes:  

Finalmente, no 

se realiza una 

presentación 

pública. 

Solamente 

internamente al 

grupo, valorada 

mmuy 

positivamente. 

 

Las sesiones de biodanza se realizan semanalmente y tienen una duración de una hora y 
media. Durante la primera parte, se facilita un espacio de reflexión grupal y verbal donde se 
comparten las experiencias y reflexiones personales de las emociones y experiencias 
compartidas a través de las danzas a lo largo de la semana. En la segunda parte de la sesión, 
se facilita un espacio de expresión a través del movimiento mediante propuestas de ejercicios 
para realizar solos, en pareja o en grupo con unas músicas determinadas que facilitan la danza 
y el canto para la integración y el reaprendizaje emocional. Los primeros ejercicios promueven 
la vitalidad y estimulan la conexión con la alegría y se trabaja a través del ritmo y músicas más 
activas, mientras que el segundo bloque de ejercicios son una propuesta de movimientos más 
lentos y melódicos que promueven la relación afectiva con un mismo y con el Otro y el grupo. A 
final de cada sesión, cada uno de los participantes ha escrito en un papel una palabra o frase 
de ¿Qué me llevaba, como se sentía. Todos los papeles se han guardado en un sobre personal. 
Las palabras eran compartidas en la rueda final en función de la voluntad de cada uno de los 
participantes. Estas palabras han formado parte del proceso de seguimiento de los participantes 
y de las dinámicas finales para la creación de un material de difusión del proyecto. En este 
caso, ha sido un mural para compartir con el resto de usuarios en el centro los efectos y el 
impacto de la biodanza. Estas palabras, retrospectivamente, nos dan una idea clara de la 
evolución del grupo. A lo largo de las primeras sesiones los términos que destacaban eran el de 

 

Tranquilidad, Relajación, Paz y Alegría. Estos estados se han mantenido a lo largo de 
proceso, en un aumento de los términos de alegría y vitalidad. A partir de la segunda sesión se 
ha introducido el concepto de Amistad y Compañerismo, Positividad, Diversión y Vitalidad, 
y Emoción. A lo largo del proceso paulativamente: Cariño, Ternura, Fuera prejuicios, 
Dejarme llevar, Elección-poder, Saber escuchar y hablar, Liberación, Superación, 
Ligereza. También, han compartido estados de cansancio o decaimiento dado que las 
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personas intergrantes del grupo no realizan a menudo actividades físicas. El espacio de 
intercambio verbal siempre se ha propuesto como espacio de expresión emocional donde poner 
nombre a los estados y sentires de cada uno en todos sus matices. A lo largo del proceso se ha 
creado un espacio de confianza, moderado por un símbolo que daba el turno de palabra cuando 
la persona la cogía, para fomentar la expresión y la escucha activa. Ha sido un elemento muy 
bien valorado por el grupo. Y el espacio de expresión ha sido rico de intervensions profundas e 
íntimas. Antes y depués del incio y fin de la actividad, se ha autoadministrado un Cuestionario 
de autoestima (Rosenberg 1993) nos muestra cambios estadísticamente significativos. Los 
cuestionarios de seguimiento que llenan los profesionales del centro están compuestos de items 
que tienen que ver con los siguientes aspectos / beneficios en relación a la participación en el 
proyecto: vinculación a la actividad -Motivación; aumento de la movilidad / agilidad, aumento de 
la vitalidad, de la iniciativa, la capacidad de escucha de otro, la seguridad en uno mismo, la 
capacidad de expresarse emocionalmente tan verbalmente como gestualmente, la confianza 
con el grupo , y el grado de vitalidad y relax / paz al salir de la sesión. Todas estas variables se 
han visto fortalecidas y en aumento a lo largo del proceso, de manera diversa en función de la 
persona. Los seguimientos individuales han acompañado también de la valoración en la 
consecución de un objetivo vinculado a cada participante durante las primeras reuniones de 
coordinación con los profesionales del centro. Los profesionales vinculados al proyecto tanto de 
la entidad como del centro consideran satisfactoriamente la evolución de los participantes y un 
éxito la realización del proyecto, así como se valora muy positivamente, la cohesión e intimidad 
que ha alcanzado el grupo y se sigue manifestando un mes después de finalizar el proyecto. 

Adjuntamos el link del video del proyecto de Biodanza y salud mental realizado durante el 2014 
(difusión exclusivamente académica e institucional): https://vimeo.com/119256996 

 

3.2.- Dansando sin etiquetas  

Es un proyecto de contacto social con el apoyo económico y técnico de Abiertamente para 
desarrollar un grupo regular de biodanza como herramienta para contribuir en la lucha contra el 
estigma en salud mental. Es, por tanto, un proyecto de socialización e integración psicosocial de 
personas con y sin trastorno mental, a través la música, la danza, la emoción y el encuentro en 
el grupo, es decir, a través de la biodanza. Pretende contribuir al cambio de actitudes y 
comportamiento ante la salud mental a través de la experiencia transformadora del encuentro 
auténtico con uno mismo, el Otro y el grupo. Pretende generar un espacio de igualdad y respeto 
donde se entienda la singularidad como valor social de enriquecimiento. La condición de la 

persona con o sin problemas de salud mental no se hace explícita. En el compartir el relato de 
la propia vivencia cada participante puede compartir su situación espontáneamente en el 
contexto de grupo. Es decir, los participantes en el compartir la propia experiencia y reflexiones 
con la que se inician cada taller, pueden terminar compartiendo o no el hecho de estar en 
tratamiento. Sin embargo, como el objetivo del proyecto es la lucha contra el estigma, se 
trabajarán temas relacionados y cada participante podrá reflexionar desde su experiencia, 

https://vimeo.com/119256996
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dando su opinión o sobre experiencias cercanas, siempre en un marco de máxima 
confidencialidad. 

Objetivo general 

El objetivo del proyecto es promover una mirada sensible y un cambio de actitudes y 
comportamiento ante la salud mental. 

Objetivos específicos 

 Difundir y promover la implicación en un proyecto de lucha contra el estigma 

 Facilitar un espacio de comunicación y escucha afectiva 

 Promover la aceptación de la singularidad de cada uno como un valor que facilita el 
enriquecimiento individual y grupal 

 Desarrollar una mirada más sensible y empática hacia uno mismo y hacia los demás 
que facilite la creación de vínculos afectivos en un marco de cuidado y respeto. 

 Consolidar el cambio de mirada hacia la salud mental 

Resultados y desarrollo del proyecto 

Las motivaciones expresadas por las personas participantes han sido la curiosidad que 
despertaba el trabajar el estigma en salud mental a través de una actividad que contempla el 
trabajo grupal, el movimiento y la música. Así pues, se han acercado al proyecto personas 
provenientes del mundo de la psicología, de la educación, de la danza, personas que han vivido 
en primera persona o de forma cercana el malestar psíquico, personas que han sido invitadas 
por los propios participantes del grupo y personas con curiosidad de experimentar una 
propuesta nueva ... es decir, se ha ido creando un grupo muy diverso que creemos que ha sido 

muy enriquecedor. 

De todos modos, 
la idea inicial era la 
de crear un grupo 
que participara de 
forma regular en la 
propuesta de una 
sesión semanal 
dos horas, y de 
carácter gratuito. 
Este compromiso 
ha sido alcanzado 
por 14 personas, 
tal y como se 

muestra en el cuadro, 5 de las cuales contestan al cuestionario de Obertament que no han 
pasado por la experiencia de tener un problema de salud mental y 9 personas contestan que sí. 
De estas 9, 3 personas lo manifiestan abiertamente. 

Estas han configurado un núcleo estable de participación en la primera parte y / o en la segunda 
parte del proyecto y se ha hecho patente la construcción de vínculos afectivos que van mucho 
más allá del proyecto. Las otras personas, las 33 que constan en el cuadro, son personas que 
han participado de forma irregular. Aunque al inicio nos preocupaba esta inconstancia del 
grupo, poco a poco hemos ido transformando esta circunstancia en una oportunidad para dar 
valor a la apertura del grupo, en la bienvenida y la acogida de las personas nuevas de cada 
sesión, y aceptando el compromiso de que cada una podía aportar. Este flujo constante de 
nuevas personas ha tenido sus ventajas, como acabamos de citar, pero también sus 
inconvenientes. Un grupo más estable permite profundizar mucho más en el proceso, facilita 
que las personas puedan expresar en un entorno de mayor confianza aspectos más personales. 
Aún así, nos ha sorprendido, como algunos participantes han podido hacerlo de forma explícita 
compartiendo en el grupo y en primera persona su experiencia en temas de salud mental, 
hablando de su vivencia del estigma y la autoestigma. Este hecho ha permitido que el resto 
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pueda dar su opinión respecto al tema, vinculada al conocimiento de personas de su entorno 
que también lo han sufrido y contribuyendo a crear un debate en el que la escucha, la 
comprensión y el cambio de mirada se han puesto en juego. Las experiencias compartidas en la 
parte verbal han sido recogidas por las facilitadoras de Biodanza e integradas en la parte de 
movimiento, en la que se consolida el acercamiento afectivo de persona a persona y, de 
manera progresiva, van perdiendo fuerza las etiquetas. 

Con las personas que mostraron interés, después de las sesiones de presentación, realizamos 
entrevistas individuales, creando un espacio más confidencial, más cercano, en el que poder 
conocer un poco más a las personas participantes. Para favorecer este conocimiento, se 
recogió la propuesta de las mismas personas del grupo de hacer las entrevistas "haciendo un 
café" y así lo hicimos. 

La entrevista tenía como objetivo: 

 Conocer la motivación de la persona por el proyecto. 

 Conocer las expectativas de la persona hacia el proyecto 

 Conocer su opinión sobre la salud mental y el estigma 

 Resolver dudas del proyecto y su funcionamiento 

Estas entrevistas nos ayudaron a conocer un poco más el grupo y poder tener en cuenta 
algunos aspectos que fueron recogidos en estos encuentros. Esta información nos enriqueció a 
la hora de plantear las propuestas de dinamización grupal. Por otra parte, estas entrevistas sólo 
se han realizado a las personas que han formado parte del grupo con un compromiso 
continuado. No se ha realizado a las personas que han asistido de forma puntual (tal y como se 
explica en el apartado de Participación). Se han realizado un total de 14 entrevistas. 

El proyecto se ha dividido en dos fases: una primera fase de abril a julio otra de mediados de 
septiembre a noviembre, decidimos hacerlo de esta manera para facilitar que las personas 
pudieran mantener el compromiso de asistencia . En cada fase ha participado un grupo de 
personas diferente, aunque algunas de las personas que participaron en la primera fase han 
decidido participar también de la segunda. Las sesiones de Biodanza se han realizado de forma 
semanal con una duración de dos horas. Hemos desarrollado un total de 25 sesiones, de las 
cuales las tres primeras han sido sesiones de presentación. 

El proyecto forma parte de un proceso en el que cada sesión tenía unos objetivos claros 
encaminados a poder consolidar un grupo y permitir la construcción de un espacio de reflexión, 
cuestionamiento, escucha y sensibilización; que permitiera a las personas poder abrirse a 
hablar desde el corazón y con sinceridad de temas relacionados con el cuidado, de uno mismo 
y de los demás, la singularidad, la diversidad, la salud, la salud mental, el estigma y las 
etiquetas. 

Durante la primera parte de las sesiones, se ha facilitado un espacio de reflexión grupal en el 
que se han compartido experiencias y reflexiones personales. Para favorecer esta reflexión 
hemos seleccionado y utilizado diversos recursos y dinámicas grupales en diferentes momentos 
del proceso con los que se han propuesto varias preguntas abiertas para que cada uno pueda 
aportar su visión y escuchar y enriquecerse de la visión de las otras personas del grupo, 
contribuyendo así a la construcción conjunta de un conocimiento sobre el tema propuesto. 
Algunas de las propuestas han sido las siguientes: 

 Dinámica de imágenes generadoras de diálogo 

 Dinámica del cuento generador de reflexión y diálogo 

 Dinámica de las etiquetas 

 Pase de un vídeo de sensibilización ("Estigma y salud mental" producido 

 por la Junta de Andalucía).https://www.youtube.com/watch?v=rwxpzmic2MU 

 

El video generó un debate que planteó cuestiones muy interesante respecto al estigma y la 
salud mental. Un espacio que permitió el poder hablar con confianza de los propios prejuicios 

https://www.youtube.com/watch?v=rwxpzmic2MU
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respecto a este tema, fruto del desconocimiento y también, reflexiones de la vivencia en primera 
persona de sentirse tratado diferente. En la parte de movimiento se hicieron propuestas para 
poder integrar todo lo que había movido el vídeo. Propuestas desde el acercamiento afectivo y 
la mirada a la persona a través de músicas que fomentan este encuentro. 

Nos pusimos en contacto con un miembro de ACTIVAMENTE (Asociación en primera persona 
de salud mental) para invitarles a participar en el proceso. Trabajaron conjuntamente con él 
como sería esta colaboración, y se acordó que participaría en una sesión con una persona que 
se acercaba al proyecto, y que en la siguiente sesión explicaría su experiencia en primera 
persona y de la entidad de la que provenía. El impacto de este testigo generó en el grupo un 
debate en el que se pusieron en juego las falsas creencias que tenemos sobre el mundo de la 
salud mental. 

 

En cuanto a la valoración final de proyecto, remarcó que ha sido un proceso de continuo 
aprendizaje, de reajustar propuestas, de escucha atenta al proceso que se desarrollaba en el 
grupo, de buscar estrategias para adaptarnos a diversas situaciones imprevistas .. . es decir, de 
acompañar un proceso grupal que se va construyendo él mismo en el que nuestro rol ha sido ir 
proponiendo y facilitando actividades relacionadas con el objetivo del proyecto. Por tanto, 
podemos decir que hemos aprendido tanto o más que las propias personas participantes. 
Hemos incentivado que todo el proceso se desarrollara en un marco de cuidado, respeto y 
escucha, potenciando la relación afectiva basada en la aceptación de la singularidad de cada 
persona, basada en la diversidad como un valor de enriquecimiento. Favoreciendo, así, una 
mirada desde lo que somos, no desde las posibles etiquetas que nos ponemos o nos hemos 
puesto a la vida. En todo momento nuestro enfoque ha sido desde el paradigma que promueve 
la Biodanza, el poder desarrollar el potencial de la persona, de su singularidad, su esencia, su 
identidad, más allá de cualquier etiqueta. Y favorecer el encuentro con los otros desde aquí. 

También creemos importante destacar que las sesiones han permitido la construcción de 
vínculos afectivos que han ido más allá del proyecto. De este modo, al terminar las sesiones, 
varias personas del grupo salíamos a compartir, en un espacio más informal, un rato distendido 
para ir a tomar algo y / o cena. Estos espacios se iban construyendo y terminaban creando una 
red afectiva es la evidencia más importante del impacto de nuestra propuesta. Pero como 
cualquier proyecto que se presenta con toda la iluminación • alusión de desarrollarlo, nos hemos 
encontrar "obstáculos" que nos han hecho adaptarnos a la realidad que nos hemos encontrado. 
Nos referimos a las dificultades para conseguir un grupo con un compromiso continuado 
durante todo el proceso. Sin embargo, hemos contado con un núcleo de personas con más 
compromiso y otro grupo de personas que han participado de forma más inconstante (tal y 
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como ya hemos explicado en el apartado de participación). Por lo tanto, hemos tenido un grupo 
muy diverso y con mucha variabilidad de participantes en las sesiones. 

 

Dado el interés mostrado por parte de algunas de las personas participantes para continuar 
realizando la actividad, se ha propuesto volver a proponer el proyecto a partir de febrero de 
2016, aunque este año no se ha concedido la subvención por parte de la entidad Abiertamente. 

Adjuntamos el link del video del proyecto elaborado desde Obertament:  
https://www.youtube.com/watch?v=_uKlYI2UZcc 

 

3.3.- Dansando los años 

Es un proyecto por el bienestar psicosocial y para 
mejorar la calidad de vida de las personas mayores y 
personas con demencia y / o parkinson a través de la 
biodanza que se ha realizado en los Centros para 
personas mayores de los barrios del Raval, Sants y la 
Prosperidad con el apoyo del Ayuntamiento de 
Barcelona. 

Objetivo general 

Promover el bienestar psicosocial y la mejorar la calidad 
de vida de las personas mayores.  

Objetivos específicos 

 Promover la vitalidad y la mejora de la 
autoestima de las personas mayores. 

 Facilitar la recuperación del bienestar 
psicosocial que permita la construcción de un 
proyecto de vida saludable.  

Resultados y desarrollo del proyecto 

El proyecto Danzando los años apuesta por una vejez activa y con valor. Las actividades 
propuestas a través de la biodanza en los centros de personas mayores de Barcelona son 
generadores de un aumento de la calidad de vida y generadores de bienestar. El aumento de la 
calidad de vida se obtiene a través de: a.) La generación de vínculos afectivos y relaciones de 
cuidado entre los participantes del grupo, b.) La comunicación afectiva y el contacto con los 
participantes, c.) El estimulación de la risa y la vitalidad, d.) la valoración positiva de la propia 
singularidad y el reconocimiento del autocapacitat a través de su expresión en la danza, e.) la 
posibilidad de ser escuchados y la enriquement de dar escucha f.) la propuesta del Aquí y 

https://www.youtube.com/watch?v=_uKlYI2UZcc
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ahora, disminuyendo los pensamientos de pérdida o preocupaciones y g.) desde un punto de 
vista orgánico, la activación y la relajación armónica. 

A lo largo del curso, a pesar de la dificultad que suponía el horario de la actividad (encajada 
dentro del software del centro) la asistencia ha sido regular, y se han reconocido verbalmente 
los beneficios que aporta la biodanza a las participantes en su día a día. 

Al finalizar el proceso, han intercambiado sus teléfonos para seguir cuidando del grupo con 
encuentros-meriendas, y con la esperanza de darle continuidad al espacio. Queremos destacar 
el efecto a largo plazo del proyecto, que motiva el vínculo auténtico iafectiu y rompe con el 
aislamiento emocional y socia que viven muchas personas mayores. 

Consideramos que el objetivo basal de promover el bienestar psicosocial y la mejorara la 
calidad de vida de las personas mayores, se ha llevado a cabo en relación a las necesidades de 
cada grupo. En un grupo ha sido más vinculado a facilitar un espacio de expresión, de vitalidad-
relajación y de promoción de la creatividad personal, y en otro de profundización en relación de 
escucha de una misma y del otro favoreciendo el vínculo con las personas desde un lugar 
íntimo y afectivo. 

En los tres grupos, se ha cumplido con este objetivo, facilitando a través de la propuesta de 
movimiento una mejora del estado de ánimo y del reconocimiento de la autocapacitat de la 
persona. 

En los tres grupos, se ha cumplido este objetivo promoviendo la expresión saludable de uno 
mismo más a través del propio cuerpo, con autenticidad, sin juicios, con el consecuente 
fortalecimiento de la identidad y la autoestima, así como, desarrollo una relación de epressiói 
escucha afectiva dando la posibilidad a nuevos vínculos. 

Resultados de las acciones del proyecto Resultados 
Resultado 1 

Número de sesiones de presentación realizadas: 4 

Número de participantes a las sesiones de difusión: 42 

Número de instituciones interessadas en el desarrollo del projecte: 4 

Valoración de los participantes:         

 

4 

42 

4 

Muy positiva  

Resultat 2 

Número de participantes:  

Valoración de los participantes a través de los cuestionaris: Muy 

satisfactorio 

Valoración de los profesionales a través de la memoria de la activitat: Muy 

satisfactorio 

Valoración de los centros :       

70 personas de 

las cuales 35 de 

manera regular 

 

Muy positvo    

 

Considerando, tanto a través de la experiencia como de la literatura, que la vejez es una etapa 

de la vida que implica la aceptación de pérdidas, situaciones vitales de soledad afectiva y una 

relación con el cuerpo marcado por dolencias físicas. La actividad propuesta desde Danzando 

los años, acompaña en esta etapa de la vida aportando al fortalecimiento vital de persona 

a través de dar respuesta a sus necesidades latentes. Es por ello que consideramos 

relevante la presencia de espacios semanales donde la persona mayor pueda seguir bailando la 

Vida, una vida de calidad. 
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3.4.- Dones que dansen  

 
Es un proyecto para el bienestar y el 
fortalecimiento de la identidad de las 
mujeres que han vivido violencia machista 
y el desarrollo de relaciones saludables en 
la prevención de la violencia machista. Es 
un proyecto que nace a finales del 2014 en 
el contexto de la colaboración y 
participación en el Foro contra la violencia 
de género en colaboración con la 
Plataforma unitaria contra a violencia de 
género. Y que a lo largo de 2015, toma 
forma de manera sólida gracias al apoyo 
institucional del Departamento de Justicia 
de la Generalidad de Cataunya, y el 
económico del Mercat de las Flors, el 
Institut del teatre y la Asociación de 
profesionales de la danza de Cataluña 
(APDC), organizado por Cuida la Vida y 
nunArt y coordinado por Eva Bellart 
Baratau. 
Mujeres que bailan es el proyecto ganador 
de la convocatoria danza y sociedad dentro 
del marco de subvenciones que ofrece 
anualmente la asociación de profesionales 
de danza de Cataluña (APDC). El dinero 
recaudado durante la gala de abril, gracias 
a la función de los alumnos de danza del 
Institut del Teatre, se destinaron a la total 
financiación de este proyecto. Y también 
gracias al Mercat de las Flors que fué 
donde se celebró y se organizó la gala. 
 

Mujeres que danzan es un proyecto de empoderamiento y de crecimiento personal y de autoestima, con 
perspectiva de género, para profundizar en la relación constructiva en una misma y la otra, para prevenir la 
violencia machista y otros tipos de violencia, dirigido a mujeres internas de los centros penitenciarios de la 
Generalidad de Cataluña y / o en riesgo de exclusión social. 
 

Objetivo general 

El proyecto tiene el objetivo por un lado, apoderarse y fortalecer la autoestima para la prevención de la 
violencia de género y por la otra reflexionar sobre cómo nos relacionamos con nosotros mismos, el otro y 
el mundo a través de la danza como herramienta de transformación social. 

 Facilitar procesos de empoderamiento y autoestima que contribuya a la construcción de hábitos 
de vida saludable de las mujeres en riesgo de exclusión. 

 Explorar otro lenguaje, a través del movimiento y la danza, que facilite el camino para el auto 
conocimiento y conciencia en verso en las relaciones hacia una misma y el entorno, para prevenir 
relaciones que provocan situaciones de desigualdad, mal estar y una autoestima baja, que son 
los fundamentos estructurales de la violencia de género. 

 Crear red entre mujeres para favorecer relaciones de apoyo en el momento de la externalización 
de las internas y prevenir la exclusión. 

 

Objetivos específicos 

 Ofrecer un espacio de reflexión donde las mujeres puedan tomar conciencia de la importancia de 
la autoestima, quererse a sí mismas y valorarse y de esta manera puedan construir relaciones 
constructivas con ellas mismas y otro. 
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 Poder reconocer y expresar las propias necesidades mediante la danza como herramienta de 
transformación, permitiendo revisar y enriquecer la propia identidad y la de las personas con las 
que vive o convive. 

 Crear grupos de trabajo donde las participantes se conviertan en agentes de apoyo y / o 
acompañamiento mutuo. 

Resultados y desarrollo del proyecto 

El proyecto ha constado de 5 talleres de 2 horas, ejecutados semanalmente, con un grupo de entre 10 a 
15 mujeres. Los talleres son un espacio de reflexión y experiencia a través del movimiento, la biodanza y 
la palabra para profundizar en el fortalecimiento de la autoestima y la creación de relaciones de equidad. 
Uno de los cinco talleres ha sido abierto ya que se trata del espectáculo de danza contemporánea "La vida 
era", como herramienta para dinamizar y reflexionar sobre las relaciones con una misma y con el otro y el 
entorno. 

El proyecto se ha dividido en dos fases: 

Una primera donde se realiza con el grupo de mujeres, del área metropolitana de Barcelona, vinculadas a 
asociaciones y entidades relacionadas con la prevención de la violencia de género donde la mayoría de 
ellas forman parte de la Cooperativa Mujeres Pa'lante. Además se las invita a participar en la segunda fase 
del proyecto con un grupo de mujeres internas del centro penitenciario Brians I. 

La segunda fase, se realiza conjuntamente el grupo de mujeres internas del DAE (departamento de 
atención específica), un módulo aparte dentro del centro penitenciario de Brians I, con las voluntarias de la 
primera fase que han decidido seguir participando. Al DAE conviven entre 12 y 15 mujeres que ya se 
conocen entre sí y están a punto de finalizar condena y por ello reciben un tratamiento intenso de 
desintoxicación. Alguna de ellas trabaja durante el día y duermen en el centro y otros tienen régimen 
abierto con lo que van a visitar a la familia en casa. 

La gran mayoría de las participantes, tanto las de la primera como las de la segunda fase, han podido 
comprobar que el cuerpo y mente están totalmente conectados y relacionados entre sí. De ahí que las 
intervenciones que vinculan el movimiento como el arte-danza-movimiento les ha facilitado la integración 
de pensamiento, emoción y acción y cuerpo, lo que permite que los cambio sean realmente interiorizados 
y llevados a la práctica, y de así se evitan intervenciones basadas exclusivamente en la palabra. Se ha 
comprobado que el trabajo semanal conlleva muchas ventajas hasta tal punto que el último día de sesión 
se notan dos cambios significativos. Por un lado, el nivel de escucha tan individual como grupal es más 
evidente ya que había menos distracciones e interrupciones. Y por otro, aparecen movimientos y 
situaciones nuevas que convierten la atmósfera más armoniosa con respecto a la gestión de las 
emociones. 

De cara al 2016 se trabajará para mantener un grupo regular de danza y biodanza pensando no sólo en 
hacer proceso y crecer sino también en facilitar un espacio de continuidad para dar respuesta y cabida 
durante el proceso de externalización de las mujeres que salgan del Centro Penitenciario y hayan 
participado previamente en el proyecto mujeres que danzan. 

Gracias a los cuestionarios de evaluación nos ha permitido por un lado, detectar los puntos fuertes y 
débiles del proyecto y por la otra, comparar entre los resultados esperados con los resultados obtenidos en 
relación a cada uno de los objetivos específicos mencionados. 

- El 60% consigue identificar las creencias y patrones preestablecidos y generadores de las desigualdades 
de género y por consecuencia reconoce que se debe fortalecer la autoestima. 

- El 80% de las participantes reconoce poder experimentar otras formas de relación más saludables a 
partir del respeto y la escucha a través de las propuestas de movimiento. 

- El 85% de las participantes reconocer y expresa las propias necesidades mediante la danza como 
herramienta de transformación, permitiendo revisar y enriquecer la propia identidad y la de las personas 
con las que vive o convive. 

- El 80% reconoce haber fortalecido la identidad y la autoestima a través de las propuestas de movimiento. 

- El 75% de las participantes reconoce haber tenido momentos de conexión con ella misma 

que el ayudado a mejorar su autoestima y en el auto-conocimiento. 

- El 90% de las participantes ha sentido acompañada, cómoda con el grupo y a la vez apoyando al grupo. 

Adjuntamos el link del video del proyecto elaborado por la productora Kilogram 
Box:https://www.youtube.com/watch?v=N5UxFMnVbOI 

https://www.youtube.com/watch?v=N5UxFMnVbOI
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3.5.- Otras actividades 

3.5.1.- Dansando la diversidad  

Es un proyecto para promover la expresión de las singularidades y el respeto y aprecio de la diferencia 
llevado a cabo en colaboración con la asociación COMPÁS y la Fundación Ludàlia, que trabaja dando 
respuesta a las inquietudes y necesidades de jóvenes y adultos con discapacidad intelectual y de sus 
familias, promoviendo espacios inclusivos y para un tiempo de ocio de calidad. Se pretende trabajar a lo 
largo del 2016 para hacer sólido el proyecto. 

3.5.2.- Dia mundial de la salud mental 

Celebraremos el día mundial de la salud mental llevando nuestras voces y experiencias en las plazas. A 
través de una convocatoria a través de las redes sociales: BUSCAMOS PERSONAS QUE PARLIN 
OBERTAMENT SOBRE SALUD MENTAL, pudimos promover que un espacio público de Barcelona que 
durante unas horas se compartiera un sillón de piel y una plaza abierta a reflexiones, experiencias, ideas, 
sentires y pensamientos sobre salud mental. Entre 20 y 30 personas participaron hablando y escuchando 
abiertamente y con interés. De hecho, muchas de ellas preguntaron si seguirían realizándose 
convocatorias. La iniciativa de esta acción formaba parte del spot que presentamos en el VI Concurso de 
spots publicitarios contra la discriminación en salud mental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.- Concurso de anuncions contra la discriminación en salut mental 

Como entidad presentamos un spot de 30 segundos en el VI Concurso de spots publicitarios contra la 
construcción en salud mental que convocaba Abiertamente. Tu, yo nosotros recibió el premio ganador 

en la categoría de entidad.  
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Nuestra voluntad es la de promover la iniciativa, para que en 2016 seamos muchos más en las plazas 
hablando abiertamente y escuchando con interés sobre salud mental, sea el Día de la salud mental como 
cualquier otro día del año.La nostra voluntat és la de promoure l’iniciativa, per a que el 2016 siguem molts 
més a les places parlant obertament i escoltant amb interès sobre salut mental, sigui el Dia de la salut 
mental com qualsevol altre dia de l’any.  

Link del video: http://www.concursespot.org/portfolio/21-tu-jo-nosaltres/ 

 

 

3.5.4.- Participación al Forum contra las violencias de género 

Por segundo año consecutivo, la entidad participa apoyando a la organización del Foro contra 
las violencias de género como miembros de la Plataforma unitaria contra las violencias de 
género, y participa realizando un taller para adolescentes: Danzando los géneros. 

A través del movimiento, de la danza y la reflexión, se favorece con el grupo la posibilidad de 
repensar los géneros y construir grupalmente un mundo más igualitario. 

Estos año han particpar 23 jóvenes en el taller.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.concursespot.org/portfolio/21-tu-jo-nosaltres/
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4 Trabajo en red 

El trabajo en red, es decir, la sinergia de andar aportando nuestros recursos y potenciales para 
un próximo común, es nuestra manera de trabajar. Muchas gracias a todas las entidades e 
instituciones con los que compartimos los valores de la justicia social, el respeto a los derechos 
humanos, la participación ciudadana, la equidad y la transparencia, y con quien caminamos 
comprometidos con la construcción de una sociedad justa, solidaria , intercultural e inclusiva. 

 

Entidades del la red 
Obertament 

Activament 

Fundación Autònoma Solidaria 

Ateneu Santcugatenc 

Arep 

Arapdis 

SRC Pi i Molist 

Escuela de Biodanza Rolando Toro de Barcelona 

Escuela de biodanza Espai Viu 

Plataforma Unitària contra la violencia de género 

Nunart 

Mujeres Pa’lante 

Asociación COMPÀS 

Fundación Lulaia 

 

Instituciones  
Ayuntamiento de Barcelona 

Departamento de Justicia de la Generalitat de 
Catalunya 

Instituto del Teatro de Barcelona 

Mercat de les flors 

Asociación de profesionales de la danza de 
Catalunya 

 

 

5 Presupuesto de la entidad 

Gastos de l’entitat Euros 
Balance año 2014 

52,33 

Biodanza y salud mental 
2005,26 

Dansando sin etiquetes 
6407,04 

Dansando los años 
3009,34 
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Gastos total 11473,97 

 

Ingresos de la entidad Euros 
Ayuntamiento de Barcelona: Discapacidad 

1000 

Ayuntamiento de Barcelona: Calidad de Vida 
1500 

Obertament 
6400 

Donación Febrero 
250 

Donación Abril 
250 

Donación Julio 400 

Donación Octubre 250 

Premio Publicitario 980,5 

Donación Diciembre 400 

Total Ingresos  
11430,5 

 

 
 

Balance 2015 Euros 
Total 

-43,47 

 

6 El equipo de Cuida la Vida 

VirginiaSaura - Presidenta 

Facilitadora de Biodanza, Educadora especializada en educación biocéntrica por la Universidad 
de Ceara (Fortaleza) y profesora de educación de arte. Formación como facilitadora de 
Biodanza Sistema Rolando Toro especializada en niños, adolescentes y familia, y en Biodanza 
y arcilla. Experiencia en Biodanza y personas con necesidades especiales. 

Alba Álvarez- Secretaria 

Psicóloga y psicoterapeuta licenciada en Psicología en la Universidad Autónoma de Barcelona 
(UAB) especializada en psicopatología clínica adulta en la UAB. Diplomada en el Postgrado en 
Danza movimiento terapia en la UAB. Formación en Terapia Gestalt en el Instituto Gestalt y 
formación de facilitadores de Biodanza en la Escuela de Rolando Toro de Barcelona. 
Especializada en Biodanza aplicada a la violencia intrafamiliar, y voz y percusión. 

Noemí Muñoz- Tesorera 

Orientadora laboral licenciada en Psicología por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), 
especializada en psicología social. Postgrado en Mediación en el ámbito socioeducativo por la 
UAB y Postgrado de Experto / a en Inserción Laboral por la Universidad Ramon Llull. 
Facilitadora de Biodanza por la Escuela de Biodanza de Barcelona sistema Rolando Toro. 
Tallerista panadera artesanal para fomentar la autogestión y la alimentación saludable. 

Isabella Marín Muñoz- Vocal 

Psicóloga, facilitadora de biodanza, terapeuta sistémica y danza Terapeuta con experiencia 
laboral de más de 10 años en procesos de acompañamiento comunitario y psicoterapia 
individual y grupal. Actualmente en Proceso de formación en Osho Humaniversity. 

Eva Bellart Baratau- Vocal 

Recibe una formación multidisciplinar en danza contemporánea e improvisación. NunArt, Area, 
La Caldera. Diplomada en Expresión corporal. Escuela Alfa Institut (2012-1014). Bases Project. 
Danza y improvisación. Escuela Bewegung Art. Alemania (tardo 2014). Postgrado en Género e 
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Igualdad por la UAB (2012-2013). Desde el año 2010 ha acompañado grupos de mujeres y 
jóvenes en procesos para el auto-conocimiento y la autoestima. 

 

7 Conclusiones 

A lo largo de la experiencia en cada proyecto realizado este 2015, constatamos como la danza, 
la música, el movimiento son elementos claves para la generación de procesos profundos 
transformadores, de crecimiento personal y de viculos afectivos con uno mismo, con el otro y la 
vida. Es por ello, que desde Cuida Vida, seguimos trabajando con el corazón para seguir 
bailando a lo largo de 2016. 

 

8 Annexo  

8.1.- Octaveta de l’entitat 
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8.2.-  Web y facebook de la entidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.- Ejemple de una sesión de biodanza 

 

 

 

 

 


	1 Asociación Cuida la Vida
	2 Metodología
	3 Los proyectos de la entidad
	3.1.- Biodanza y salud mental
	Objetivo general
	Resultados y desarrollo del proyecto

	3.2.- Dansando sin etiquetas
	Objetivo general
	Objetivos específicos
	Resultados y desarrollo del proyecto

	3.3.- Dansando los años
	Objetivo general
	Objetivos específicos
	Resultados y desarrollo del proyecto

	3.4.- Dones que dansen
	Objetivo general
	Objetivos específicos
	Resultados y desarrollo del proyecto

	3.5.- Otras actividades
	3.5.1.- Dansando la diversidad
	3.5.2.- Dia mundial de la salud mental
	3.5.3.- Concurso de anuncions contra la discriminación en salut mental
	3.5.4.- Participación al Forum contra las violencias de género


	4 Trabajo en red
	5 Presupuesto de la entidad
	6 El equipo de Cuida la Vida
	7 Conclusiones
	8 Annexo
	8.1.- Octaveta de l’entitat
	8.2.-  Web y facebook de la entidad
	8.3.- Ejemple de una sesión de biodanza




