
REGLAMENTO INTERNO 
RED GRUPOS DE APOYO MUTUO EN SALUD MENTAL DE VALENCIA (GAM

VALENCIA)

QUIENES SOMOS

GAM Valencia es una Red de Grupos de Apoyo Mutuo.
Desde GAM Valencia opinamos que tejer redes es importante. Una buena parte de los 
problemas en salud mental son consecuencia de no tener un apoyo de la sociedad en la 
que vivimos. Se promueve lo individual sobre lo colectivo, resultando en un aislamiento que 
se acentúa todavía más durante un proceso de sufrimiento psíquico. Se nos dice que 
nuestros problemas no son de nadie más, que solamente están en nuestra cabeza y que 
con los servicios de salud mental debería bastar. Pero no nos basta.

A muchas personas les puede parecer extraño que pensemos que el tejido social nos hace 
más humanos y nos mejora como sociedad, pero, desde nuestro punto de vista, lo extraño 
es pensar lo contrario.Por estos motivos, consideramos que la salud mental también es 
social, y establecer redes de apoyo mutuo nos hace más fuertes. Los GAM pueden 
ayudarse entre sí intercambiando información, generando actividades, planteando 
reflexiones y compartiendo ideas. Las personas que forman parte de esta red, también 
forman parte de algo más amplio. Cuanto más grandes seamos, más capacidad para 
autogestionar nuestra salud mental tendremos, y esto nos hace más libres.

FUNCIONAMIENTO DE GAM VALENCIA

GAM Valencia es una RED, como tal, coordinará las relaciones entre los distintos 
GAM y promoverá la participación de todos los miembros de los GAM en las 
actividades de la RED.
Estas actividades se realizan por los y las socias de la RED voluntariamente, sin que 
reciban por ello compensación económica, salvo para el transporte, si la asociación puede 
en ese momento asumirlo. Las actividades deben ser rotatorias entre los miembros 
fomentando la participación entre todos y todas las socias.

Entre sus principales actividades están:

- Difusión   sobre lo que son los GAM, cómo funcionan, cómo constituir uno, cómo 
formar parte de un GAM… La información se da principalmente por los siguientes 
medios:

➔  Cartelería, las personas miembros de la comunidad ven los carteles de la 
asociación con los datos de contacto para pedir la información.

➔ Página web, por la que se puede contactar directamente o pone la forma de 
contacto.

➔ Redes sociales.
➔ Charlas o actividades que se hagan en la comunidad con el reparto de 

información.

https://gamvalencia.wordpress.com/


- Proceso de incorporación de nuevos miembros  :    
             

❖ Información La o las personas encargadas de informar a los y las 
interesados en formar parte de un GAM, intentarán explicar cómo 
funcionamos y quedar para hacer la acogida. Para ello se comunicarán a 
través de los siguientes canales:

- Web
- Teléfono
- Email

❖ Acogida La persona encargada de la acogida derivará al o la interesada al 
GAM de su elección o le citará para una reunión o para que conozca uno de 
los GAM antes de la primera sesión, a fin de asegurarse de que comprende 
el funcionamiento y las normas antes de su incorporación y para facilitar 
también su adaptación al GAM. Se coordinará con el GAM asignado para 
que la persona pueda entrar a participar en el grupo.

❖ Seguimiento La persona encargada del seguimiento verificará que el o la 
interesada ha encajado en el grupo asignado o elegido, en caso contrario 
ofrecerá otro grupo o llevará sus inquietudes a la asamblea.

- Creación de nuevos GAM  
Cuando haya un número de personas suficientes interesadas en participar en un 
nuevo GAM, se ayudará a estas a encontrar un espacio dónde reunirse y se les 
ofrecerá la posibilidad de facilitar las primeras sesiones para velar por el buen 
funcionamiento del GAM. Los y las facilitadores nunca recibirán compensación 
económica, excepto para el transporte si la asociación puede cubrirlo.

- Programación de proyectos y actividades comunitarias o de ocio y tiempo   
libre  .  
Siempre se hará la propuesta en la asamblea y se crearán grupos de trabajo para 
desarrollar los proyectos. Siempre se mantendrá informados/as a todos los y las 
socias de los avances de los proyectos y de la programación de las actividades en 
las asambleas y por email.

- Representación ante las instituciones. Portavocías.  
Las personas que representen a GAM Valencia ante instituciones, otras 
asociaciones o entidades o medios de comunicación tendrán siempre que conocer 
los principios de GAM Valencia, defenderlos y dar parte en las asambleas de todas 
sus acciones.

SOCIOS Y SOCIAS



Podrán ser socios y socias de la Red de Grupos de Apoyo Mutuo en Salud Mental de 
Valencia todas aquellas personas mayores de 18 años que pasen o hayan pasado por 
sufrimiento psíquico y sean miembros de un GAM de la RED. 
También podrán ser socios y socias personas de las mismas características, que, aunque 
no pertenezcan activamente a ningún GAM de la RED, lo hayan estado o colaboren en las 
actividades conjuntas de la RED.

También se reserva una cuota del 10-20% para personas que no cumplan con estas 
características pero sean afines al proyecto. Estos socios y socias serán de pleno derecho.

ADHESIONES DE GRUPOS DE APOYO MUTUO

Grupos de apoyo mutuo ya funcionando independientes o de otras asociaciones pueden 
adherirse a la Red de Grupos de Apoyo Mutuo en Salud Mental de Valencia (GAM 
Valencia).
Para ello deberán aprobar y reconocer los estatutos y el presente reglamento interno. 
Se creará un periodo de adaptación de 4 meses, después del cual deben cumplir con los 
principios de los GAM de GAM Valencia. Durante este periodo contarán con la ayuda y 
asesoramiento de los miembros de GAM Valencia.
Además:

- Basarán su estructura en la horizontalidad, reciprocidad y demás principios de los 
GAM propios de la Red.

- Designarán un o una o varios representantes (que pueden variar) para una fluida 
comunicación con los demás socios/as de la Red.

- Tratarán de asistir a las asambleas de la Red y se comprometen a estar informados 
de las actividades de la misma.

PRINCIPIOS DE LOS GAM DE GAM VALENCIA



  En primera persona👉 , nuestros GAM son un espacio seguro donde se reúnen
personas que están pasando o han pasado sufrimiento psíquico. Pueden ser 
personas usuarias de servicios de salud mental o no, con o sin diagnóstico.

 Sin diagnósticos, 👉 en GAM Valencia no nos agrupamos por diagnóstico ni 
prejuzgamos a las personas según el diagnóstico que le han asignado los 
servicios de salud mental. Del mismo modo, no es obligatorio seguir o no terapia 
o medicación. Eso es cosa de cada persona, se comparten experiencias y 
herramientas, sin juicios ni consejos.

 Horizontales👉 , los GAM se desarrollan de igual a igual, todos y todas somos 
iguales y debemos participar el el desarrollo del GAM en la medida de nuestras 
posibilidades. En caso de existir una o varias personas facilitadoras estas se 
comprometen a promocionar la horizontalidad y la participación de todos los 
miembros.

 Recíprocos👉 , hemos de sentirnos apoyados y, a su vez, apoyar, es mutuo.

 Voluntario👉 , la asistencia siempre es voluntaria. No se puede obligar a nadie a
acudir a un GAM.

 Encuentro periódico👉 , los GAM se suelen reunir semanal o 
quincenalmente.Hace falta que los miembros acudan regularmente para que haya
una vinculación y constancia por su parte.

 Tamaño pequeño👉 , para facilitar el intercambio y que las sesiones sean 
fluidas, no es recomendable grupos de más de 12 miembros.

 Todos los miembros, para el buen funcionamiento del GAM, se comprometen 👉
a cumplir estos principios generales, además de las normas que cada GAM 
acuerde democráticamente. Además velarán siempre por un clima de armonía y 
respeto entre los miembros, teniendo presente no juzgar ni discriminar a las 
personas por cuestiones de edad, país de origen, formación académica, posición 
social, religión o género.

TOMA DE DECISIONES

El órgano de toma de decisiones será la asamblea.



Las asambleas se convocarán con una semana de antelación y se mandará 
obligatoriamente la convocatoria a los y las socias por email. Adicionalmente se usarán 
otros medios de comunicación como whatsapp, redes sociales o teléfono.
Cuando haya un asunto urgente que tratar o que aprobar se convocará de la misma forma 
una asamblea extraordinaria con al menos 48 horas de antelación. 
En caso de decisión al momento, ésta será tomada por al menos tres personas del Comité 
Organizador, teniendo que dar cuenta después de su decisión ante la asamblea.
Por motivos burocráticos es posible que el Comité Organizador tenga que representar a la 
asociación, siempre lo hará contando con el visto bueno de la asamblea, siguiendo el 
protocolo de toma de decisiones y dando cuenta de sus acciones posteriormente.

                                         ORDINARIA (1 semana de antelación)
ASAMBLEA                      EXTRAORDINARIA (48 horas de antelación)
                                         DECISIÓN COMITÉ ORGANIZADOR (al momento)

Las decisiones se toman por mayoría de los miembros asistentes a la asamblea, más los 
votos de los y las socios que hayan sido delegados. Los y las socios podrán delegar su voto
en otro miembro para una decisión en concreto por medio de una autorización escrita.
Las decisiones provienen de las votaciones de las propuestas.
Las propuestas pueden ser hechas por cualquier miembro de GAM Valencia, se 
presentarán en asamblea y, obligatoriamente se reflejará en el acta que en la asamblea 
siguiente va a votarse esta propuesta, luego a tomarse una decisión.
Las actas de las asambleas se mandarán obligatoriamente por email a todos los y las 
socias.

PROPUESTA         ASAMBLEA DECISIÓN
REFLEJO EN ACTA                          VOTACIÓN


