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Participación ciudadana y divulgación científica,
¿jugamos?
La CORE en Salut Mental y el Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma
de Barcelona (UAB) hemos desarrollado un kit PlayDecide (http://www.playdecide.eu/)
en Salud Mental con el doble objetivo de promover la participación ciudadana en el
ámbito la investigación en salud mental y divulgar las líneas de investigación de los
grupos de la UAB que trabajan en este ámbito.
A través de una sesión demo que permita a los participantes conocer la metodología
de forma práctica, compartiremos nuestra experiencia desarrollando el kit así como las
posibles ventajas/inconvenientes de esta metodología.
En este taller podrá participar un máximo de 15 personas, que se seleccionarán por
orden de llegada.
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