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Como la mariposa de nuestro logotipo, 
el PROYECTO MERECE LA PENA es: 
TRANSFORMACIÓN,  
RESILIENCIA, OPTIMISMO Y ALEGRÍA, 
AMOR EN LA VIDA y ESPERANZA.

• Charlas, cursos, talleres y congresos.

• Webquest y blog.

• Colección de cuentos:

• Página web:

 www.merecelapena.info

www.merecelapena.info

600 815 510
direccion@merecelapena.info

Educar para afrontar la adversidad

Recursos educativos
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El proyecto MERECE LA PENA es un proyec-
to educativo que surge de la necesidad de 
implantar un modelo de aprendizaje que res-
ponda con eficacia a las demandas sociales.

Todas las personas tenemos problemas o su-
frimos diversas circunstancias y algunas lle-
gan a creer que en ellas no hay nada valioso.

Están aferradas a una manera de pensar, sentir 
y actuar que les limita y no les deja ver lo que 
realmente podrían llegar a hacer, ni les deja 
ser conscientes de quiénes son.

A través del proyecto MERECE LA PENA se 
pretende trabajar y desarrollar la resiliencia 
entre los niños y jóvenes dentro de un modelo 
educativo que les apoye y les facilite reaccio-
nar positivamente a pesar de las dificultades. 
Durante esos años es posible y necesario crear 
alternativas de solución frente a lo adverso 
que les ayuden a disminuir el alcance negati-
vo de una situación conflictiva.

Su creadora y directora es Ana Artázcoz 
Colomo (profesional del ámbito educativo) 
y su compañera de viaje Elena Lasheras 
Lázaro (profesional del ámbito sanitario).

Los cursos del programa formativo MERECE 
LA PENA están dirigidos a la educación en 
resiliencia de niños, adolescentes y jóvenes, 
así como a familias y educadores dando con-
tinuidad a otras acciones formativas realiza-
das conjuntamente en los centros docentes 
y sanitarios.

Mediante la prevención se consigue que 
sean sujetos activos en sus procesos de re-
siliencia y que aprendan a desarrollar su per-
sonalidad de manera responsable. Puesto 
que ayudándoles a desarrollar estos factores 
protectores, se logra impulsar su autonomía.

Con ello se pretende contribuir a la pro-
moción de la salud y el bienestar, dada la 
correlación que existe con la salud mental y 
la necesidad de una intervención a edades 
tempranas que les permita vivir de una ma-
nera más saludable. Esto tiene importantes 
implicaciones sobre su salud integral.

MERECE LA PENA pretende servir de recur-
so de apoyo a la formación en la EDUCACION 
PARA LA SALUD. En este sentido, además 
de educar en hábitos de vida saludables, es 
necesario también educar en resiliencia para 
enseñar a afrontar la adversidad.

La resiliencia se nos muestra como una nue-
va forma de prevención; como una nueva 
forma de vivir buscando luz, permitiendo 
conseguir el bienestar físico y psicológico al 
niño, adolescente o joven, a pesar de los pro-
blemas y dificultades que tenga que superar.

El aprendizaje de la resiliencia en el ámbito 
sanitario promueve el bienestar y la salud, en 
personas con o sin patologías.

Se ha comprobado que las personas resilien-
tes son más responsables con los comporta-
mientos de autocuidado. El fuerte sentido de 
autoestima, la capacidad de aprender de las 
experiencias y de adaptarse, son fundamen-
tales para sobrellevar la enfermedad.
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