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UNA ASAMBLEA QUE SIRVE DE
IMPULSO

Asamblea y mucho más. 

23/01/2020

PAS-CÁCERES
 
Asamblea general
ordinaria. 
 
Encuentro, reencuentro,
inyección de cuidado y
sinergias para la defensa
y difusión de la
Rehabilitación
Psicosocial.

ASAMBLEA GENERAL

En nuestra apuesta por diversificar el lugar de reunión, esta vez fue
Cáceres la elegida. 
 
Un PAS desbordante de hospitalidad, con aromas que facilitaban el
encuentro, se desarrolló una asamblea marcada por el cuidado entre
todos y la apuesta por la defensa de la Rehabilitación Psicosocial y la
atención a la principal tecnología que la permite, sus profesionales.
 
Tres grandes retos salen de esta asamblea:
- Alzar las inquietudes que sobrecogen actualmente a los profesionales
de rehabilitación psicosocial. 
- Apostar por el encuentro, no sólo entre los que hacemos rehabilitación
psicosocial, también con otras asociaciones, entidades, profesionales y
miembros de la sociedad. 
 - Buscar la optimización de nuestros recursos. 
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EN LA

SIGUIENE

M Á S  D E L  E N C U E N T R O



COMO LO CUENTA ELVIRA

Elvira Martín, con un amplio bagaje en el
abordaje de los problemas de salud mental
desde la Musicoterapia, nos trasmitió su
trabajo dentro del Centro Socio Sanitario de
Plasencia, siendo capaz de “tender puentes
y unir islas”. 
 
 Nos demostró que el golpe puede ser
herramienta, que se hace terapia cuando “el
golpe ya no rompe”, cuando suena y
acompaña. Nos enseño cómo el ejemplo
incluye, abre círculos y aúna. Nos invitó a ir
“más allá del límite de los encuadres.” 
 
Una cita utilizada por ella en su exposición
para la reflexión: “Sin el cuidado como
convicción, lo que queda es un acto rutinario
y a la vez violento. […] cuidado como
sustento de ciudadanía” (Leal, 2018)

"SONAR DENTRO DEL MUNDO"

 

Elvira Martín
presentó, junto a
otros profesionales
de renombre en la
Rehabilitación
Psicosocial, en el
pasado congreso
WAPR de Madrid, el
libro: SALUD
MENTAL Y
BIENESTAR, MÁS
ALLÁ DEL ARTE. 
 
Una obra en la que
participa, toda una
delicia para
quienes creemos
que la ciencia no
está reñida con la
belleza, más bien
es un vehículo en
ocasiones
imprescindible. 
 


