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Apellidos y Nombre

Felipe Vallejo Jiménez

Profesión

Psicólogo Clínico

Breve relación de su experiencia laboral y académica (máx. 250 palabras)
Focalizada en Arte y Salud mental:
Psicólogo Clínico y Psicoterapeuta. Fue en su actividad profesional Coordinador de la Unidad de
Salud Mental Comunitaria Macarena Norte de Sevilla (SAS) y Profesor Asociado Clínico de
Instituciones Sanitarias de la Facultad de Psicología de Sevilla.
Desde el año 2005, participa en la creación de una experiencia educativa para usuarios de servicios
de Salud Mental, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo (CAAC), la cual inicia las actividades
periódicas en 2006. Representante del SAS en el convenio de colaboración entre Centro Andaluz de
Arte Contemporáneo, FAISEM, y SAS, desde el 2008.
Desde 1993 ha participado en el desarrollo de espacios creativos y expositivos para usuarios de
Salud mental (certámenes, exposiciones, encuentros etc.). Participa en la creación y desarrollo de la
asociación de artes plásticas LINEA PARALELA.
Ha realizado tareas de investigación y divulgación sobre Psicosis y arte, experiencias desarrolladas en
el marco de la asociación Línea Paralela, en instituciones de Salud Mental o en instituciones de la
cultura. Entre otras actividades: Recurso de la creatividad en instituciones totales, Jornadas de la
UNIA 2009. Salud Mental, Instituciones del arte y la cultura; en curso sobre Procesos creatius i
trastorns psiquics de la Universidad Barcelona, 2011. Experiencia con enfermos mentales en CAAC, en
“Ciclo Psicosis creatividad y terapia” del Circulo de Bellas Artes, Madrid , 2008. Salud Mental:
análisis de una experiencia de integración cultural; en “Encuentro sobre Museos de arte
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contemporáneo ¿educación o servicio?”, UNIA, 2009. Creatividad y Salud Mental; “Encuentros sobre
salud, creación y comunidad”, CAAC, 2007. Arte y cultura: Miradas necesarias en la inclusión social;
“Jornadas de Rehabilitación en Salud Mental”; Sagrat Cor, Serveis de Salut Mental. Martorell , 2009

