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Experientia es una organización sin ánimo de lucro pionera en implementar la
cuenta con más de

50 años de experiencia e investigación en otros países.

Terapia a través de la aventura en España, una metodología que

La Terapia a través de la aventura (TA) está facilitada por profesionales de la salud mental en la que se planifican y desarrollan actividades de
aventura y experiencias en la naturaleza como herramientas para realizar la intervención.

programas terapéuticos a medida para entidades sanitarias y del tercer sector social, proponiendo una intervención
psicoeducativa basada en esta metodología innovadora y en el aprendizaje experiencial, el cual mejora la eficacia del tratamiento.
Realizamos

Aventura y naturaleza

Terapia

Experiencia

Actividades dinámicas y experiencias en la

Profesionales de la salud mental y

Metodología con más de 50 años de

naturaleza diseñadas a medida

de la intervención social

investigación en EEUU, Australia, Alemania, etc.

AITNEIREPXE NÓICAICOSA

¿QUÉ ES EXPERIENTIA?

Equipo interdisciplinar de profesionales de la salud mental e intervención social: Psicología, psiquiatría, educación
social y terapia ocupacional

Profesionales con experiencia y formación internacional en facilitación de grupos y metodologías experienciales

Co-fundadores de la Red Europea de Adventure Therapy y miembros del Adventure Therapy International Commitee

Premio psicofundación 2016

Premio mujer

Programa pre-incubadora

Programa emprendimiento

"jóvenes psicólogos

emprendedora 2017

Barcelona Activa 2018

social B-value 2018

emprendedores"

Universitat de Barcelona
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¿QUIÉNES SOMOS?

¿QUÉ HACEMOS?
Programas terapéuticos

Psicoterapia

Desarrollo personal

Investigación y formación

Programas coadyuvantes/

Individual

Promoción de la salud y

Desarrollo de metodología

complementarios de Terapia a

Pareja - Familiar

bienestar

científica

través de la aventura

Grupal

Desarrollo personal

Formación a profesionales

Programas de prevención,

Supervisión de equipos y trabajo

Colaboración con universidades

clínicos o psicoeducativos.

de cohesión grupal

e institutos de investigación

Desarrollo de talento profesional

Desarrollar programas terapéuticos y de crecimiento personal desde una concepción integral de la salud utilizando la Terapia a través
de la aventura y el aprendizaje experiencial.

Promover la

formación, investigación y difusión de la Terapia a través de la aventura como metodología de intervención biopsicosocial

entre profesionales de la salud mental y de la intervención psicosocial.

Generar

espacios de encuentro

entre profesionales que usan el aprendizaje experiencial y la Terapia a través de la aventura como

metodología principal de intervención

Participar

en

acciones y proyectos internacionales

con

instituciones

afines

para

fomentar

el

intercambio

de

conocimientos

y

experiencias

VALORES
Profesionalidad

Pasión

Buscamos la excelencia, respetamos

Creemos en lo que hacemos. Hemos vivido los

Ayudar

el progreso individual

y asumimos la

cambios producidos por la Terapia a través de

vulnerabilidad, potenciando sus capacidades

responsabilidad de compartir nuestro

la aventura y en la naturaleza y conocemos de

y procurando que los beneficios lleguen al

conocimiento con otros profesionales

primera mano su potencial terapéutico.

mayor número de personas posible.

Vocación
a

personas

en

situación

de

AITNEIREPXE NÓICAICOSA

MISIÓN

“La experiencia no es lo que te sucede,
si no lo que haces con lo que te sucede”
– ALDOUS HUXLEY

Aventúrate

Afrontant el buit II

Explora

Personas con Trastorno Límite de

Jóvenes entre 14 y 17 años

Jóvenes adultos y adolescentes con

Personalidad

Unidades de Escolarización Compartida

Trastorno del Espectro Autista

Hospital Universitari Santa Maria de Lleida

Asociación Gallega de Asperger - Asperga

(UEC)

Barcelona 2019-2020

Apoyamos

el

desarrollo

autoconocimiento, seguridad,

Lleida. Septiembre - diciembre

de

su

gestión

emocional y competencias personales.

Ayudamos
autoestima,

a

desarrollar
tolerancia

identificación

de

a

Galicia. Julio

su

motivación,

Trabajamos

la

frustración,

capacidades personales y aumentar su

limitaciones

satisfacción con su calidad de vida.

y

calidad

de

para

vida

potenciar

a

través

sus

de

herramientas como el desarrollo de las
habilidades sociales.

Ver vídeo:
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PROGRAMAS NACIONALES

Domingos para ti

E-valúe Social

Retos

Personas que buscan trabajar su

Jóvenes entre 13 y 17 años

Personas con trastorno mental grave

Abierto a particulares

Institutos Comunidad Valenciada

Fundación Gironina Tutelar

Barcelona 2019

Valencia 2018 - 2019

AITNEIREPXE NÓICAICOSA

PROGRAMAS NACIONALES

desarrollo personal y autoconocimiento

Girona, Mayo

la

Programa de prevención de conductas

Talleres

naturaleza con el fin de promover el

adictivas de la Diputación de Valencia

de

bienestar emocional de las personas y

impartida en Institutos para pequeños

verdes

disminuir el estrés laboral.

grupos

promover

Talleres

de

desarrollo

personal

en

con

dificultades

de

consumo

de sustancias y absentismo escolar.

Ver vídeo:

experienciales

habilidades
de

la

de

sociales

ciudad

hábitos

con

desarrollo
en
el

zonas
fin

saludables

cohesión grupal entre usuarios/as.

de
y

Reintegration Throught
Sport

Colruyt Hike

Grecia, Noruega y España 2018-2020

Valencia. Mayo

V Wilderness Therapy
International Training
Valencia. Mayo

Impartimos

formación

experiencial

Alianza estratégica de 18 meses financiada

Damos

por Erasmus+ formada por Grecia, Noruega

terapéutico para profesionales de

intensiva a profesionales de Europa

y España.

una

que

Experientia
programas
aventura

diseña
de

para

e

Terapia
la

red

a

implementa
través

asistencial

de

la

pública

Griega de comunidades terapéuticas para
personas

con

problemas

de

conductas

apoyo

al

importante

programa

cadena

de

trabajan

supermercados Belga, que realiza

medio

un

la

proporcionar

el

conocimientos

programa

naturaleza
bienestar

de
para

de

las

7

días

en

mejorar
personas

trabajan en esta empresa.

que

sobre

natural

la

con

jóvenes

con

el

en

objetivo

herramientas
teóricos

Terapia

en

la

y

el
de
y

prácticos

naturaleza

(Wilderness Therapy).

adictivas.

Ver vídeo:
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PROGRAMAS INTERNACIONALES

II Gathering for
Adventure Therapy in
Europe
Congreso

organizado
miembros
Experientia.
con

con

la

de
Un

de

de

colaboración

encuentro

formación

ponencias

Europeo

la

TA
de

Asociación
de

4

experiencial
profesionales

campo a nivel europeo.

Rumanía. Marzo

Repúblia Checa. Febrero, mayo, agosto.

Alemania. Julio

Segundo

Changemakers

Braveheart

días
y
del

Nos

formamos

en

liderazgo

en

un

Formación

programa de formación de tres fases

grupal

en

de

República

Checa,

utilizando

en

para

dos

jóvenes

Aprendimos

y

comunicación

mejorar

education,
nuestras

aprendimos

habilidades

comunicación y gestión grupal.

a
de

en

semanas

metodologías de terapia experiencial
outdoor

liderazgo

nuevos

aproximaciones

y
para

y

un

en

cohesión
programa
Rumanía.

estilos

de

nuevas
implementar

terapia a través de la aventura

la
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FORMACIÓN

17

+ 100

5

Programas

adultos

Ponencias en

nacionales

participantes

congrersos

8

+ 300

internacionales

3

Programas

jóvenes

Estudios de

internacionales

participantes

investigación
científica

Programas y
formación en

16

países

Formación a

+ 140

profesionales
nacionales e
internacionales
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EXPERIENTIA EN CIFRAS

ENTIDADES QUE YA COLABORAN

Dímelo y lo olvidaré.
Muestrame y lo recordaré.
Involúcrame y lo aprenderé.
- Confucio

LA AVENTURA COMIENZA HOY

Contáctanos para más información

+34 623 17 03 11

info@asociacionexperientia.org
www.asociacionexperientia.org
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