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INTRODUCCIÓN

En la crónica del significado de las palabras, la evolución del sentido es

un espejo de nuestras ideas cambiantes. Irene Vallejo

¿Cómo definirías el arte dramático? ¿Y la salud? ¿Qué son para tí

hoy? ¿Y para los demás? El conocimiento y la percepción interaccionan

generando acciones constantemente, así que compartamos un espacio

de diálogo para que nuestras ideas, creencias, expectativas, cotilleos, es

decir, narrativas, sean motor protector de nuestra salud para el desarrollo

en bienestar de nuestra persona y el arte dramático que nos ocupa.

Dialoguemos para la creación, desde y para la salud. Encontremos salud

en la creación. Y siempre: Gracias.

27 de Abril (Día Mundial del Teatro): Apertura del

Podcast Cotillearte gracias a la generosidad de las

personas vinculadas al Arte Dramático y la Salud de

una u otra forma, y que han llenado el paisaje de color,

relieves y detalles con los que despertar el imaginario

colectivo para el diálogo. Mira en el cartel o pincha

aquí: https://go.ivoox.com/sq/1482720.

Del 4 al 7 de Abril (Día Mundial de la Salud): Jornadas

presenciales aula 2.05 de 17:30 a 20:40 en la RESAD.

(Día 7: espacio y horario a definir).

INFO E INSCRIPCIONES:

jornadasparalasaludresad@gmail.com

https://go.ivoox.com/sq/1482720


JORNADA 1. Lunes 4 de Abril

17:30 Apertura del aula (2.05)

17:40 Presentación de las Jornadas y breve descripción de su

desarrollo.

18:00 Actividad “Cotilleando el imaginario colectivo”: se

compartirán algunas de las ideas principales del Podcast

Cotillearte dando pie a que las personas asistentes compartan su

propia narrativa sobre salud, arte dramático y conexiones. Presencia

de Arturo Goicoechea (Neurólogo, investigador, músico y

divulgador) para aportar aclaraciones de conceptos desde el marco

biológico.

19:00 Antoni Aguiló Pons (Doctor en Medicina, Catedrático de

Universidad, Universitat de les Illes Balears; Departamento

d’Infermeria i Fisioteràpia, IP Grupo Salud Global y Estilos de vida

(EVES)-IDISBA-IUNICS-UIB. Presidente de la Red Española de

Universidades Promotoras de Salud -REUPS-). Presentación de la

Red Española de Universidades Promotoras de Salud (REUPS).

Preguntas y comentarios.

19:45 Oscar Vilarroya (Investigador, docente y divulgador en el

campo de la Neurociencia y las Artes Escénicas). La acción

transformadora de narrar. Preguntas y comentarios.

20:30 Definición del/de grupo/los grupos de participación en la

creación colectiva para el Día Mundial de la Salud (Jueves 7).

20:45 Fin del 1º día de Jornadas

https://arturogoicoechea.com/
https://scholar.google.es/citations?user=0h_NlBwAAAAJ&hl=es
https://www.unisaludables.es/es/
https://scholar.google.es/citations?user=0h_NlBwAAAAJ&hl=es
https://www.amazon.es/Libros-%C3%93scar-Vilarroya/s?rh=n%3A599364031%2Cp_27%3A%C3%93scar+Vilarroya


JORNADA 2. Martes 5 de Abril

17:30 Inicio con coloquio para resumir lo tratado el día anterior.

18:00 Arturo Goicoechea (Neurólogo, investigador, músico y

divulgador). Visionado del trailer del documental El dolor se

aprende y se puede desaprender para después acercar su

trayectoria y propuesta con GoiGroup basada en pedagogía.

Preguntas y comentarios.

18:45 Susana Eva Martínez (Dra. en Bioquímica y Biología

Molecular, actriz, fundadora y directora del Instituto de

Ciencia y Teatro -InCiTe-). Metáforas para la salud. Preguntas

y comentarios.

19:30 Dinámica "Repensar" El enfermo imaginario de

Molière para compartir nuevas propuestas de creación

escénica.

20:15 Continuación en la organización y desarrollo de los

trabajos de creación colectiva para la celebración del Día

Mundial de la Salud (Jueves 7 de Abril -último día de las

Jornadas-).

20:45 Fin 2º día de Jornadas



JORNADA 3. Miércoles 6 de Abril

17:30-20:40 Día en el aula para desarrollo de las creaciones

colectivas hacia la activación de agentes y espacios

promotores de salud por parte de las personas inscritas en la

actividad.

JORNADA 4. Jueves 7 de Abril

Celebración del Día Mundial de la Salud (con mucho arte).

Activación de agentes y espacios promotores y educadores

en salud en el ámbito de la RESAD y posterior coloquio con

recogida de reflexiones, intereses, necesidades y propuestas

tras lo experimentado. (espacio y horario pendientes de

definir).

Siempre gracias y salud para seguir dialogando, creando y

compartiendo utopías para que se puedan convertir en realidad.




