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Resumen  

Proyecto Enlaces", tiene como objetivo principal promover espacios para el encuentro, la 

construcción de lazos sociales y el desarrollo personal de usuarixs de servicios de salud 

mental en la comunidad, dando continuidad a los logros obtenidos en la ejecución de la 

propuesta presentada en la Convocatoria del 2017.  

Como líneas de acción se propone:  

- El fortalecimiento de los espacios ya creados, facilitando la accesibilidad, el 

empoderamiento y el ejercicio pleno de derechos.  

- Generar producciones y registros audiovisuales que acompañen este proceso a modo de 

testimonio, que permita historizar lo que acontece aquí y ahora para quienes formamos 

parte de esta organización social que comienza a gestarse, sentando una base, una huella 

para quienes deseen sumarse a esta experiencia.  

  

También se propone una metodología de trabajo participativa basada en el intercambio de 

saberes para la construcción de aprendizajes mutuos. Como resultados concretos de la 

ejecución del proyecto, se espera:  

- Continuar generando espacios de inclusión y autosustentabilidad de los mismos.  

- Contar con un documental/ cortometraje, folletería, ediciones escritas que permitan la 

difusión de la experiencia. 


