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El Col·lectiu Öbertament de Salud Mental de 
Gandia presenta su décima agenda-cuaderno

 La asociación está formada por personas con enfermedad mental grave 

que utilizan la creatividad para crear espacios de integración

 En el acto ha participado la  presidenta de la Asociación Valenciana de 
Rehabilitación e Inserción de Personas con Trastornos Mentales

 El  psicólogo clínico Fidel  Delgado ha cerrado la  presentación con un 

monólogo-espectáculo sobre las capacidades mentales 

La asociación Col·lectiu Öbertament de salud mental de Gandia ha presentado 
su agenda-cuaderno de 2016 bajo el título 'Jo i els meus jos'. La asociación 
surge del Taller de Creativitat i Rehabilitació del servicio de Salud Mental del 
departamento de salud de Gandia con el fin de que las personas que padecen 
este tipo de enfermedad tomen la palabra y para crear espacios de integración 
real. 

'Jo i els meus jos', que ya es la décima agenda del colectivo, recoge escritos e 
ilustraciones  que  describen  diversas  personalidades  con  personajes  tan 
curiosos como 'el  boinavida',  el  'milcentòmens'  o  el  'vagamondo'.  Como se 
explica  en  la  introducción  de  la  agenda,  son  “historias  sobre  personajes 
fantásticos que representan algunos de los 'yos' que nos habitan y rodean”. 

El  acto, que ha reunido a más de un centenar de personas en la Casa de 
Cultura Marqués de González de Quirós de Gandia, ha contado un año más 
con  la  participación  de  la  presidenta  de  la  Asociación  Valenciana  de 
Rehabilitación e Inserción de Personas con Trastornos Mentales (AVRISEM) , 
la  psiquiatra  Begoña  Frades,  quien  ha  destacado  “la  increíble  labor  del  
colectivo para que las personas con enfermedad mental  pasen a un primer 
plano”.

Por su parte, la alcaldesa de Gandia, Diana Morant, ha valorado la campaña de 
desestigmatización de Öbertament, las actividades y talleres que realizan y la 
participación activa del colectivo, y ha brindado el apoyo del Ayuntamiento a la 
asociación.
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El jefe de sección de Salud Mental del departamento de salud de Gandia, el 
doctor Alfredo Cortell,  ha destacado no solo los diez años de trabajo en la 
elaboración de las agendas, sino también los más de 25 de esfuerzo por parte 
de los miembros y colaboradores del colectivo.

El  doctor Cortell  ha señalado que las personas con enfermedad mental “no 
tienen porqué ser ninguneadas porque son capaces de desarrollar capacidades 
que no desarrolla la mayoría de la sociedad civil, como es el aspecto creativo”.

Cortell ha tildado el trabajo del Col·lectiu Öbertament de “heroicidad” porque 
sus miembros han sabido “ir contracorriente pese a las muchas dificultades”.

Desde el colectivo, Teresa Girau, ha reafirmado las declaraciones del doctor 
Cortell destacando la valentía de sus miembros y ha señalado que realizar las 
agendas es cada año “más apasionante”.

Teresa Girau ha agradecido la labor de todos aquellos que desde hace diez 
años han colaborado con el colectivo, así como a los ayuntamientos que les 
han apoyado.

Por último, el presidente del Col·lectiu Öbertament, Sergi Prats, ha definido la 
agenda como “un espacio de exposición donde hacer visible el colectivo” y una 
muestra de su “apuesta por la creación artística”.

“La  agenda  explica  cómo  nos  multiplicamos  según  nuestro  estado  mental; 
tenemos que reconocernos,  saber  que somos seres múltiples”,  ha afirmado 
Prats,  quien ha concluido su discurso con el  grito “¡Viva  la utopía y viva la 
locura múltiple!”.

El acto ha concluido con una 'performance' por parte de miembros del colectivo 
y  con el  monólogo-espectáculo  del  psicólogo clínico  Fidel  Delgado,  que ha 
encandilado  al  público  explicando  las  capacidades  del  cerebro  de  manera 
didáctica y amena.  


