
 

Las personas con problemática en salud mental han sido siempre un 
colectivo estigmatizado. 
En el año 1700 en Gran Bretaña nacieron los primeros manicomios con el 
único objetivo de apartar a la sociedad a todas las personas que se salían 
de lo establecido como común. Desde entonces han sido perseguidas y 
señaladas por salirse de la norma por su condición psicosocial; yendo este 
acto en sentido contrario a la disposición de la convención de los derechos 
de las personas con discapacidad, ratificada por el Gobierno Español en 
2008, pasando desde aquel momento a ser normativa de obligado 
cumplimiento. 
Las comunidades autónomas tienen la obligación de proveer los medios 
necesarios para atender las necesidades del colectivo, dignificando la 
atención en salud mental y convirtiéndola en una salud mental pública y 
de calidad, no quedando como siempre en un mero eslogan sino en una 
realidad. 
Es por eso que los colectivos en primera persona de Valencia: Colectivo 
Imaginave, Guitar Héroes, GAM Valencia y Orgullo Loco Valencia 
exigimos: 

- Que nuestras voces sean tenidas en cuenta para la toma de 
decisiones sobre salud mental; Nada sobre nosotras sin nosotras. 

- El derecho a la vivienda y al trabajo teniendo en cuenta nuestras 
particularidades. 

- Consentimiento informado y comprensible de todos los 
tratamientos, siendo estos consensuados. 

- Alternativas al encierro psiquiátrico en hospitales, residencias y 
establecimientos penitenciarios. 

- El fin de la sumisión química, los ingresos involuntarios, las 
sanciones, las contenciones mecánicas y cualquier práctica agresiva 
o violenta que se ejerce sobre nosotras, pues nunca serán 
terapéuticas. 

- Dejar de ver los problemas de salud mental desde el biologicismo y 
aumentar la plantilla de otros profesionales de la salud mental, no 
solo de psiquiatras; como psicólogos, terapeutas ocupacionales, 
asistentes personales, acompañantes terapéuticos… Construyendo 
así equipos multidisciplinares tal como recoge el Plan de Salud 
Mental de la Generalitat Valenciana. 
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- Reconocimiento de que las mujeres con problemas de salud mental 
son doblemente estigmatizadas y tienen más riesgos de violencias. 
Que esto dejé de ser tabú. 

- Formación específica en salud mental para funcionarios 
penitenciarios, policías, personal sanitario en general y en especial 
de los servicios de urgencia. 

- Instar a los medios de comunicación a evitar un tratamiento 
sensacionalista de las noticias cuando en esta interviene una 
persona de nuestro colectivo. Porque no contribuye a la 
información veraz y estigmatiza. 

- En cuanto a los y las compañeras tuteladas por la administración, 
exigimos a la Generalitat lo que ya hemos reflejado en una queja 
formal: 

 Las personas tuteladas en su mayoría están en residencias o 
Centros Específicos de Enfermos Mentales, que son centros 
cerrados, herméticos, poco transparentes y alejados de los 
núcleos urbanos. 

 Las actividades del centro son infantiles, no tienen ningún 
objetivo de recuperación. 

 En estos centros los y las compañeras viven con miedo 
constante a ser castigados, o como se dice allí sancionados, o, 
amenazados con ser trasladados a otras residencias aún más 
lejos, de las que nadie sabe nada. 

 Estas residencias son privadas concertadas con la Generalitat, 
muchas veces propiedad de multinacionales o fondos buitre. 

 Los y las técnicas de tutelas que llevan el seguimiento de 
nuestros compañeros, son a años luz insuficiente, así como 
los protocolos y efectividad de las inspecciones. 

 Esto genera un gran sufrimiento en los y las compañeras, que 
luego es achacado como síntoma de su trastorno. 

 Si bien es cierto que la idea es que las tutelas acaben no se 
sabe cómo, ni de qué manera se va a cubrir el personal y los 
medios necesarios para llevarlo a cabo, mientras tanto 
pedimos a la Generalitat Valenciana que revise esta situación 
y depure responsabilidades. 

- Por último, exigimos un trato personalizado basado en trabajar 
desde la persona, pues cada uno somos diferentes y no en 
protocolos excluyentes que nunca funcionan igual en todas:  
Somos personas, no números. 

 


