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KA204
5 PAÍSES
5 PARTICIPANTES

ESPAÑA
ESLOVENIA
GRECIA
LITUANIA
ALEMANIA

GGracias al proyecto “Chic & Cra” se puso en funcionamien-
to una plataforma de aprendizaje en la que se incluía un curso 
de diseño de moda creada a parr de materiales reciclados. 
La innovación del proyecto radicaba en su metodología, 
basada en el aprendizaje entre iguales, donde los alumnos 
con más experiencia en temas de costura apoyaban a sus 
compañeros y los movaban a seguir trabajando. Estos “men-
totores” fueron formados, previamente, gracias  a una serie de 
dinámicas y ejercicios durante los cuales consiguieron trabajar 
diversas habilidades sociales transversales. 

Muchos de los parcipantes mejoraron su motricidad fina, su 
paciencia, su capacidad de trabajo en equipo y concentración. 
Cabe destacar, el impacto posivo que ha tenido para un po 
concreto de beneficiario: mujeres de más de 50 años con en-
fermedad mental que no habían conseguido encontrar otras 
acvidades que las movasen suficientemente y que han 
podido ulizar sus conocimientos previos sobre costura y con-
fección, a los que nunfección, a los que nunca dieron mayor importancia y que, sin 
embargo, ahora les han sido de gran ulidad.

En cuanto a las acvidades de difusión realizadas, llegaron a 
un total de 103.781 personas, muchas de ellas completamen-
te ajenas al mundo de la discapacidad. Por ejemplo, los mer-
cadillos y las endas en las que se han vendido algunos pro-
ductos o la recogida de prendas usadas han permido dar una 
imagen posiva de las personas con enfermedad mental, de-
mostrando que también son parte acva de nuestra sociedad.

Inicio: 01-09-2014

Fin: 31-08-2017
184.233 €  

• Fundación Intras.
 Valladolid (España).
• Ozara Storitveno in Invalidsko Podjetje D.O.O.
 Podravska (Eslovenia).
• Iasis.
 Atenas (Grecia).
•• Viesoji Istaiga Valakupiu Reabilitacijos Centras.
 Vilnius (Lituania).
• Christliches Jugenddorfwerk Deutschlands
 Gemeinnutziger Ev (Cjd).
 Ebersbach (Alemania).

 

Este proyecto se caracteriza por:
Contribuir a mejorar y normalizar la imagen que la sociedad
ene sobre la enfermedad mental, a través de algo tan codiano
y amigable como es la moda, y tan novedoso como es el reciclaje
de texles y materiales, contribuyendo asimismo al cuidado del
medio ambiente.
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