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• Kinonikes Sineteristikes Drastiriotites Efpathon 
 Omadon EDRA (Grecia).
• First Fortnight Ltd. (Irlanda)
• EURO-NET (Italia)
• Fundación INTRAS (España)
• Asociacija “Austelkes Specialiosios Olimpiados
 Klubas (Lituania)
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NEFELE 
Conectando Festivales Europeos 
Para la Mejora de la Salud Mental 

Co-funded by the
Creative Europe Programme
of the European Union

En los últimos años hemos presenciado una considerable 
intensi�cación de acciones por parte de los gobiernos y 
organizaciones no gubernamentales encaminadas a 
fomentar la inclusión de las personas con enfermedad 
mental en la sociedad. Sin embargo, el camino por 
recorrer es aún largo y debemos utilizar todo tipo de 
herramientas para avanzar en este proceso, incluida la 
expresión cultural. 

En este contexto, las personas con problemas de salud 
mental tienen menos oportunidades para participar en 
actividades artísticas y además las actividades culturales 
raramente les representan.  El proyecto NEFELE, no solo 
pretende fortalecer acciones culturales relacionadas con 
la promoción de la salud mental y la lucha contra el 
estigma, sino además desarrollar una red europea de 
organizaciones interesadas en la expresión cultural de 
dicho colectivo.

• Luchar contra el estigma y promover la 
normalización de la enfermedad mental en el público 
en general.

• Mejorar el acceso de las personas con enfermedad 
mental a actividades culturales y artísticas.

• Fortalecer la expresión artística como opción 
laboral para personas con problemas de salud 
mental.

• Establecer una red para el intercambio de buenas 
prácticas y el desarrollo de actividades artísticas a 
nivel europeo. 

• Organizar un festival internacional en Atenas 
(Grecia) y un 5 festivales nacionales, uno en cada país 
participante. Todos ellos, en torno a la salud mental.

• Crear un corto documental para la promoción de 
los festivales.

• Desarrollar dos guías didácticas: “Arte y 
emprendimiento social” y “Desarrollo de actividades 
artísticas para la promoción de la Salud Mental”.
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