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Quiénes somos
Somos una red de Grupos de Apoyo Mutuo en Salud Mental. 

Las siglas GAM hacen referencia a Grupos de Apoyo Mutuo. Consisten en un grupo de personas que comparten 

problemática de salud mental y se reúnen para hablar sobre ello. En estas reuniones se pueden compartir 

dificultades, recursos, herramientas, reflexiones o ideas. Una de las dificultades más habituales a la hora de 

manifestar sufrimiento psíquico o emocional es el sentirse escuchado/a, precisamente en el momento en el que es 

más necesario. Los GAM permiten romper ese aislamiento. En este sentido suponen un espacio donde poder 

expresar las situaciones por las que cada persona está pasando, permitiendo que sea un lugar donde todo el 

mundo escucha y es escuchado/a, habla y es hablado/a, expresa y es expresado/a.

Cada GAM es independiente, pero coordinarnos en red nos permite compartir conocimientos y experiencias, 

proponer actividades conjuntas y tener una voz y un campo de actuación más amplio.

A la vez GAM Valencia propone charlas y campañas para dar a conocer los GAM, orientar a las personas interesadas 

en formar parte de un GAM y en las creaciones de nuevos GAM.

Queremos ser también referente de la opinión de las personas con problemas de salud mental, en primera 

persona, ante las instituciones y el conjunto de la sociedad.



Asambleas
Las asambleas de GAM Valencia son la base de su existencia. De acuerdo con nuestro principio de horizontalidad y 

reciprocidad, las decisiones se toman entre todos los miembros y se trata de que la participación sea máxima.

El 10 de Octubre de 2018 fue la asamblea fundacional donde se designó el Comité Coordinador y se firmaron los 

estatutos, desde entonces hacemos una asamblea por mes. Las asambleas se difunden por email, whatsapp y redes 

sociales desde 2 semanas antes. Se han venido realizando en la sede del Colectivo Imaginave, hasta que tuvieron 

que dejarla, y ahora se realizan en el CMJ Russafa.



Gestiones

Las gestiones que realizamos desde la asociación son:

- Atención línea telefónica, emails y mensajes por redes a personas demandantes de información.

- Representación ante otras instituciones y colectivos.

- Actualización de la página web.

- Redes sociales, facebook y twitter.

- Coordinación por whatsapp e email entre los miembros.

- Realización de carteles para las convocatorias de asambleas y actividades.

- Información y acogida a las personas interesadas en formar parte de un GAM.

- Fotocopias.

- Altas a socios/as y otras fichas de datos.

- Recopilación de información y materiales sobre salud mental.



Actualmente somos 4 grupos de apoyo mutuo en la ciudad de Valencia.

- GAM ARRANCAPINS, 13 miembros, se reúnen en el casal de la Falla Arrancapins.

- GAM EL CARME, 15 miembros, se reúnen en la sede de la asociación ASIEM.

- GAM IMAGINAVE, 6 miembros, se reúnen temporalmente en el CRIS Sant Pau.

- NUEVA CREACIÓN GAM DE DONES, 13 miembros, se reúnen en la Biblioteca de la Dona.

Grupos de Apoyo Mutuo



Presentación Grupo de apoyo mutuo para mujeres GAM de Dones, 28 de Noviembre, Biblioteca de la Dona.
Sol Camarena, Lola Escalona, Flavia, Saray y la invitada desde Barcelona Susana Amigó charlaron con las personas asistentes sobre 
porqué un GAM exclusivo de mujeres, analizando las violencias y sentires que atraviesan las mujeres con problemas de salud 
mental. El evento al que acudieron gran número de personas fue muy instructivo. De esta presentación nacería el primer GAM de
mujeres de Valencia, primero con 5 miembros y actualmente con trece.



Acciones reivindicativas
El 10 de Octubre día de la salud mental a nivel europeo nos concentramos como todos los años en la Plaza del 
Ayuntamiento para visibilizar las reivindicaciones del colectivo. Queremos tener voz propia, nada sobre 
nosotras sin nosotras.
También participamos todos los años en la manifestación de Tejiendo Vínculos que realizan siempre en defensa 
de una salud mental pública y de calidad.
Este año fuimos, el 25 de Noviembre, a la manifestación por el Día contra la Violencia de Género. Las mujeres 
con problemas de salud mental sufren mucha más violencia y, además son discriminadas y no se les cree 
cuando lo cuentan.



TALLERES
Este año hemos realizado tres talleres::

- Viendo la brecha digital del colectivo hicimos un Taller de herramientas digitales los martes 12 y 19 de noviembre en el Espai Jove 

Campoamor, impartido voluntariamente por Guillermo Escalona. Aprendimos a usar el correo electrónico y demás herramientas de la 

cuenta Google.

- El 29 de Febrero de 2020 hicimos un Taller de Biodanza, impartido voluntariamente por Begoña Tomás. Creemos que este baile es 

liberador de emociones y muy creativo.

- Durante los meses de septiembre y octubre, los martes en Espai LLimera, se realizó un Taller de escritura creativa, guiado por nuestra 

compañera Sol Camarena.



FORMACIÓN
- Este año diversas personas del colectivo 

fuimos a las Jornadas de Salud mental del 

Centro de Referencia Estatal de Atención 

Psicosocial (CREAP) por el Día de la salud 

mental, el 10 de Octubre de 2019.

- Durante dos meses (septiembre y octubre) 

formamos un Grupo de Reflexión sobre 

salud mental guiado por el psicólogo Javier 

Erro, en el grupo compartimos nuestras 

experiencias, cómo gestionar las crisis y el 

autocuidado.

- El 26 de noviembre de 2019 varias personas 

del Comité acudieron a la jornada de la 

Plataforma del Voluntariado de la 

Comunidad Valenciana “Cómo realizar en 

una ONG mediana una campaña de 

recaudación de fondos propios y 

publicitarlo"

- También miembros del Comité Organizador 

fueron a un curso de la Xarxa d’Entitats del 

Ayuntamiento de Valencia sobre 

Procedimientos para la Constitución y 

Gestión de Asociaciones. Se realizó en dos 

jornadas el 18 y el 25 de Enero de 2019.



Colaboración otras 
entidades

- El 22 de octubre de 2019 tuvo lugar el encuentro con la entidad Jóvenes Pensionistas, en el Centro 

Municipal de Juventud de Russafa, donde pudimos conocer su manifiesto y su lucha, a su vez les 

contamos cómo funcionamos nosotras. Vimos el encuentro muy enriquecedor, aprendimos mucho las 

unas de las otras.

- El sábado 19 de octubre participamos en la presentación del Colectivo Discuerdos, en Espai LLimera, con 

charla y debate sobre salud mental entre las que se encontraban miembros del colectivo.



Inauguración exposición Colectivo Imaginave
El 4 de Octubre de 2019 fuimos a la inauguración de la exposición del Colectivo Imaginave. Tres miembros del 

colectivo exponían sus obras, de fotografía, pintura y manualidades con hilos.

Colectivo Imaginave es un colectivo de personas con 
sufrimiento psíquico que utilizan el arte como vehículo 
de expresión y politización del sufrimiento. Realizamos 
con el colectivo numerosas acciones y actividades.



Charlas divulgativas
Facultad de Psicología de la Universidad 

Miguel Hernández (Elx)

Invitadas por la profesora Olga Pellicer el 8 de 
Marzo de 2020 dimos una charla sobre nuestras 
experiencias en el tratamiento clínico para el 
alumnado de la asignatura de Psicofarmacología.

Instituto Tierno Galván de Moncada

Invitadas por el equipo docente,el 30 de 
septiembre de 2019 dimos una charla sobre salud 
mental en primera persona y sobre el trabajo que 
hacemos en el FP de Atención a Personas en 
Situación de Dependencia. Las alumnas mostraron 
mucho interés en nuestra manera de ver las cosas, 
fue muy productivo.



FENT FALLA 
El proyecto de Fent Falla, que lleva funcionando 3 años, se quedó paralizado por el confinamiento 
en Marzo antes de que pudiéramos ver el resultado de nuestro trabajo. En colaboración con la 
Falla Arrancapins, construimos y presentamos un ninot para la Falla.

Este año la idea surgió de este graffiti de Michael Rosatto. Con él queríamos construir un muro, el 
que nos separa de la sociedad, un muro que nos encierra, que nos excluye, nos mantiene aisladas, 
para expresar que lo queremos derribar, consiguiendo la plena inclusión.



Proyecto confinamiento
Durante el confinamiento intentamos apoyarnos los unos en los otros mediante videollamadas. A un miembro del colectivo se le 

ocurrió que podíamos hacer fotos de cómo vivíamos nuestro encierro. La participación fue muy alta, disponemos de casi 100 fotos 

en lo que hemos llamado Proyecto confinamiento y queremos realizar con este material audiovisual una exposición.



Ocio
Dentro de nuestras posibilidades, nos gusta ir al cine y al teatro. También acudimos a eventos de música y poesía.

Todas las actividades de ocio son propuestas por alguno de los miembros de los GAM, de acuerdo a nuestros 

intereses personales. Las propuestas se hacen en asamblea o por el grupo de Whatsapp.



Quedadas
Nos gusta reunirnos alrededor de un café o refresco y hablar de nuestras cosas. Vemos la socialización como el 

instrumento fundamental para salir del aislamiento en el que nos vemos inmersos las personas con problemas de salud 

mental. A menudo son a través de estas quedadas por las que nos conocen futuros miembros del colectivo.



Excursiones
Intentamos fomentar la participación en las excursiones y el disfrute de la naturaleza.



Actividad Tipo Fecha

Charla Instituto Tierno Galván, Moncada Charla 

divulgativa

30 septiembre 2019

Exposición Colectivo Imaginave Otras 

entidades

4 octubre 2019

Concentración Orgullo Loco Acción 10 octubre 2019

Manifestación Tejiendo Vínculos Acción 10 octubre 2019

Jornada CREAP Día de la salud mental Formación 10 octubre 2019

Presentación Colectivo Discuerdos Otras 

entidades

19 octubre 2019

Encuentro Jóvenes Pensionistas Otras 

entidades

22 octubre 2019

Taller Escritura Creativa Taller Septiembre y 

Octubre



Actividad Tipo Fecha

Grupo de autorreflexión Formación Septiembre y Octubre 2019

Taller Herramientas DIgitales I Taller 12 noviembre 2019

Taller Herramientas Digitales II Taller 19 noviembre 2019

Manifestación contra la violencia de género Acción 25 noviembre 2019

Curso Plataforma del Voluntariado Formación 26 noviembre 2019

Presentación GAM de Dones Evento 28 noviembre 2019

Curso XARXA d’Entitats I Formación 18 enero 2020

Curso XARXA d’Entitats II Formación 25 enero 2020

Taller de Biodanza Taller 29 Febrero

Charla Facultad de Elche Charla 

divulgativa

8 marzo 2020



Actividad Tipo Fecha

PROYECTO FENT FALLA ENERO- MARZO 2020

PROYECTO CONFINAMIENTO MARZO-MAYO 2020


