
	
 

NOTA DE PRENSA 
 
 

Colectivos de personas con diversidad psicosocial se unen para 
denunciar la vulneración de sus derechos en los hospitales y las 

clínicas psiquiátricas en el Estado Español 
  
El martes 23 de febrero de 2021 a las 15.00h, diferentes colectivos de 
Salud Mental en 1ª persona, y activistas independientes de todo el Estado 
Español, se concentrarán en la ciudad de Barcelona, Granada y Valencia, 
para denunciar la situación de vulneración sistemática y estructural de los 
derechos humanos que sufrimos las personas con diversidad psicosocial 
(personas con trastorno mental) en España.   
 
La atención a la salud mental en España está sustentada en un 
incumplimiento generalizado de la Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad de la ONU (CDPD), que el mismo Estado ratificó 
en 2008. Los ingresos involuntarios, la contención mecánica, el aislamiento, 
la medicación forzosa o bajo coerción y toda forma de sustitución de la 
capacidad jurídica y de la posibilidad de tomar nuestras propias decisiones, 
entre otras vulneraciones, deben desaparecer porque representan graves 
vulneraciones de derechos humanos y son manifiestamente contrarias a la 
CDPD.   
 
Los colectivos convocantes de las concentraciones que tendrán lugar tanto 
en Barcelona, Valencia y Granada el martes 23 de febrero son: Insania, el 
Observatorio Independiente de DDHH y Salud Mental, Flipas GAM, 
ActivaMent Catalunya Associació, Colectivo insPIRADAS, la Federació VEUS i 
l’Observatori de Drets en Salut Mental, Associació Matissos, Orgullo Loco 
Granada, FRYDAS, Orgullo Loco Madrid, Orgullo Loco Astur, Asociación 
Hierbabuena, Orgull Divers, Radio Nikosia, PAICAM, Orgullo y Unión Autista, 
Orgull Boig, Associació Emilia y Asociación Mejorana Elkartea.   



 
Los espacios donde tendrán lugar las concentraciones convocadas son: 
Barcelona: Pasaje Mercader 14 (Clínica Llúria)  
Valencia: Plaza del Temple s / n (Subdelegación del Gobierno)  
Granada: Av/ de la Constitución 50 (Caleta - Hospital Virgen de las Nieves)     
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