
 
VIERNES 2.  CSA CAN VIES C/ Jocs Florals, 40-42 

                       <M> L1 Mercat Nou, L1,L5 Plaça de Sants. Barcelona 

 

18:00h Presentación de las Jornadas 

18:30h -debate: "¿Qué es la Antipsiquiatría?" Con Edgar Vinyals 

“Edgar Vinyals es integrador social y estudiante de Trabajo Social. Se dedica a la lucha por la 

integración de las personas con discapacidades mentales o físicas y trastornos mentales. Es uno de 

los fundadores y Director de la Asociación de Ocio Inclusivo Sarau" 

21:00h Cenador Vegano “Se te va la olla” a cargo de la Asamblea de Majaras de Sant Boi 

22:00h Actuación cantautor Pep Ventura 

 
SABADO 3.  CSA CAN VIES C/ Jocs Florals, 40-42  

       <M> L1 Mercat Nou, L1,L5 Plaça de Sants. Barcelona 

 
 

10:30h BLOQUE DENUNCIAS 

 

- Electroshock  (Gorka) 

“Probablemente si fuésemos a solicitar a la salud pública, un tratamiento alternativo al químico de 

la psiquiatría oficial, no conseguiríamos nuestro propósito. Sin embargo, existen tratamientos "no 

químicos", supuestamente "terapéuticos" y que parecían extinguidos, que siguen aplicándose, e 

incluso algunos vuelven a ser recomendados por "experimentados" profesionales” 

- TAI i Ingrés psiquiàtric x Paco Ferrández Méndez 

"Psiquiatra por si acaso. Creció escuchando a Kortatu y bailando el ska de la Revuelta en el 

Frenopático. Luego, hizo seis años de carrera, y se formó en el de Valladolid para evitar que lo 

cazasen del otro lado. Viene a contribuir para dar voz a los que no la tienen, y porque no podía 

acabar en otra Asamblea" 

- Sobremedicació x Marisa 

"Qué pasa si un día diagnostican un familiar tuyo? y si lo medican de tal forma que deja de ser  

como es? Marisa, madre de un hijo diagnosticado, emprendió hace años una lucha centrada en el 

conocimiento activo, en la búsqueda de información sobre farmacología y observando los efectos a 

largo plazo de los fármacos en las personas diagnosticadas” 

- Salud mental y centros “de acogida” per Anna Garcia 

"Exclusiones del sistema por ser “loco "," pobre "ya veces incluso extranjero. Como son las 

situaciones de las personas sin techo en centros de acogida? controles psiquiátricos, atención no 

adecuada, exceso de medicación, ingresos involuntarios ... Reflexiones de una trabajadora del 

àmbit social" 

14:00h Comedor Vegano a cargo del colectivo Te Kedas donde Kieras 

15:00h Presentación Documental “Diferents” del Col·lectiu Caliu 

“Documental creado por el Grupo Caliu que recoge la memoria histórica de dos colectivos 

olvidados: las personas con discapacidad intelectual y las personas con problemas de salud mental. 

Remontándose a la Alemania nazi y la España franquista. Para desde el documental, luchar contra 

la discriminación que sufren estos colectivos, intenta concienciar y sensibilizar para construir una 

sociedad verdaderamente inclusiva” 

 

17:00h BLOQUE de ALTERNATIVAS Y EXPERIENCIAS 

 

- Radio Nikosia 

“La radio como potencia de acción política y transformadora, dispositivo de acción e intervención 

en la comunidad para cambiar ciertas cosas...y posibilidades de este tipo de espacios de posibilidad 

y recuperación del rol, de una identidad autogestionada” 

- Cooperativa terapéutica IPOMEA 

Colectivo que aplican terapias alternativas. El principio básico es la autogestión de la salud, la 

transmisión de conocimientos, el aprendizaje mutuo y colectivo i volvernos a hacer con las 

herramientas y conocimientos. Así rompiendo con la relación de terapias y precios inasequibles, de 

aquí partiendo una parte de denuncia y otra de alternativa 

- Grupo de apoyo mútuo de Salud Mental (Madrid) 

“Psiquiatrización y lucha cotidiana. El acercamiento a la necesidad de organizarnos, afrontar 

nuestros problemas y socializar conocimientos desde la condición compartida de personas 

afectadas por el orden psiquiátrico” 

- Cooperativa Aixec  (Ana) 

"Desde el campo social una visión desde un talante sensible a la subversión, con cierta apropiación 

de la etiqueta de enfermo. Desde aquí la definición desde las mismas personas: Soñamos 

despiertas, tenemos una manera propia de definirnos hacia el arte" 

 

21:00h Cenador Vegano 

22:00h Actuación musical “La maldita música y la puta poesia” 

"Grupo formado por la pianista Silvia Rodríguez y el poeta Cysko Muñoz. El espectáculo gira 

alrededor de melodías muy variadas y poemas urbanos pero con un carácter existencial para 

explorar así nuevas formas de expresión poético-musical, a medio camino entre el recital y el 

concierto" 

23:00h Escenario loco 

"Espacio de participación popular donde puedes subir a la actuación que quieras. Abierto y libre. 

Aunque al principio cuesta arrancar a la gente de la silla, al final te acabas animando. Que tienes 

por ahí escondido? Un monólogo, un poema, una canción, un pensamiento .... todas las ideas son 

bienvenidas " 
 

 
DOMINGO 4.  ATENEO LIBERTARIO DE SANT BOI 

 C/ Joan Bardina, n.45. FGC Sant Boi. Sant Boi del Llobregat 

 
 

11:00h Taller de mitos y prejuicios en salud mental x Assemblea de Majaras de Sant Boi 

“A través de algunas técnicas de teatro de la oprimida trabajaremos, reflexionaremos y 

debatiremos sobre los mitos y prejuicios que interiorizamos ante la imagen de personas que tienen 

problemas de salud mental. Espacio de juego y resistencia contra esos prejuicios que conllevan 

actitudes y conductas opresoras. “ 

14:00h Comedor Vegano y libertario  

17:00h Pasacalles reivindicativo “Contra la psiquiatrización de la vida cotidiana” 

Recorrido por los psiquiátricos de Sant Boi del Llobregat: Plaza del ayuntamiento de Sant Boi del 

Llobregat a las 17:00h, está al lado de la estación de FFCC Sant Boi 


