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La salud mental de los ciudadanos es un recurso vital pero 
infravalorado en la Unión Europea. Las personas con enfermedad 
mental grave y prolongada tienen una de las tasas de empleabilidad 
más bajas en Europa, llegando al 90% de paro. Sin embargo, la 
mayoría quiere y puede trabajar, y con el debido apoyo muchos de 
ellos pueden lograrlo. El trabajo aporta a las personas una identidad 
social, da significado a sus vidas y mejora la autoestima. Por otra 
parte, se ha comprobado que los trabajos manuales y el arte 
constituyen una actividad terapéutica y aportan beneficios a las 
personas que sufren algún tipo de enfermedad mental. A través del 
arte las personas pueden expresarse en un entorno seguro, no 
amenazador, y de una forma más sencilla que si tuvieran que 
expresar sus sentimientos verbalmente. La artesanía y el desarrollo 
de habilidades manuales son terapeúticos y sirven como una 
distracción positiva, ejerciendo un efecto calmante en personas que 
tienen ansiedad, depresión o manías. 

Chic&Craft pretende desarrollar herramientas formativas adaptadas 
a las necesidades de las personas con enfermedad mental para 
mejorar sus conocimientos y competencias en el mundo del diseño 
de la moda (utilizando materiales reciclados), promoviendo el acceso 
a oportunidades de aprendizaje y facilitando así que puedan 
conseguir un trabajo. Para ello se desarrollarán módulos formativos 
innovadores utilizando una metodología basada en el aprendizaje 
de pares. Creemos firmemente que las cosas, al igual que las 
personas, merecen una segunda oportunidad y esto es lo que Chic & 
Craft quiere ofrecer, una iniciativa donde el límite lo pone la 
creatividad de cada persona, no su enfermedad. 

-  Desarrollo de un currículo formativo interactivo sobre reciclaje, diseño y 
personalización de ropa y accesorios. 

-  Desarrollo de una guía metodológica para promover las técnicas de 
aprendizaje entre iguales en personas con enfermedad mental.

-  Creación y mantenimiento de una plataforma online, un espacio virtual 
educativo y abierto en el que todos los materiales didácticos estén 
disponibles gratuitamente. 

-  Luchar en contra del estigma y estereotipos que suelen ir unidos a la 
enfermedad mental mediante la promoción de eventos, pasarelas y 
tiendas itinerantes donde se mostrarán los productos creados.  
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