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El Col·lectiu Obertament de Salud Mental de 
Gandia presenta su agenda 2015

 El  acto  ha  contado  con  la  participación  de  la  presidenta  de 
AVRISEM y el subdirector médico del hospital de Gandia

 La asociación está formada por personas con enfermedad mental 
grave que utilizan la creatividad para crear espacios de integración real

 El  jefe  del  servicio  de  Psiquiatría  del  Francesc  de  Borja  ha 
reivindicado la desestigmatización de este colectivo

Gandia.  El  Col·lectiu  Obertament  ha  presentado  su  agenda  anual  bajo  el  título 
‘Bogeries  Saludables  2015’.  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 sufren este tipo de enfermedad tomen la palabra y 
para crear espacios de integración real.

El acto, que ha reunido a más de un centenar de asistentes en la Casa de Cultura de 
Gandia, ha contado con la participación de la doctora del Servicio de Salud Mental de 
la Conselleria y presidenta de la Asociación Valenciana de Rehabilitación e Inserción 
de  Personas  con  Trastornos  Mentales  (AVRISEM),  Begoña  Frades;  el  subdirector 
médico del hospital de Gandia, Pedro Martínez; el jefe de servicio de Psiquiatría del 
Francesc de Borja, Alfredo Cortell, y el alcalde de Gandia, Arturo Torró.

El subdirector del hospital de Gandia ha destacado que el departamento se siente 
“orgulloso” de la Unidad de Salud Mental, del servicio de Psiquiatria y del Col·lectiu 
Obertament, que ha conseguido “la integración de todos los recursos” para poner en 
marcha  sus  proyectos.  El  doctor  Pedro  Martínez  ha felicitado  al  colectivo  por  su 
actividad y les ha animado a continuar, “siempre con el apoyo del departamento”.

Por su parte, la presidenta de AVRISEM, la doctora Begoña Frades, ha mostrado su 
“satisfacción” por el Col·lectiu Obertament, del que ha destacado que ha conseguido 
“grandes retos” como el de “sentar a todos los actores principales: Ayuntamiento, 
Conselleria de Sanitat y usuarios”.

A continuación, el doctor Alfredo Cortell ha reivindicado la desestigmatización de las 
personas con enfermedades mentales comenzando por la “microdesestigmatización”, 
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es decir, “trabajando de forma individual y en pequeños grupos, como es el caso del 
Col·lectiu Obertament”.

“Un grupo de personas etiquetadas como ‘enfermos’ están realizando una actividad 
que podría realizar otro grupo sin etiqueta, de manera que, a pesar de tener unas 
limitaciones,  consiguen  resultados  a  los  que  otros  no  llegan”,  ha  explicado  el 
especialista,  quien  ha  concluido  diciendo  que personas  que,  por  ejemplo,  sufren 
trastorno bipolar o esquizofrenia “más que ayudas de la Administración, necesitan 
creencias personales”.

Alfredo Cortell  ha destacado la  labor  de la asociación,  que ha definido  como “el 
resultado de la rehabilitación del departamento de Salud Mental” y ha señalado que 
los principales objetivos de Obertament son la propia autoayuda de las personas con 
enfermedad mental, la prevención de la salud mental y la promoción de actividades 
de ocio y culturales con el fin de que la sociedad civil participe.

Para finalizar, el alcalde de Gandia ha invitado al colectivo a seguir con su actividad y 
a disfrutar  de su nueva sede en la  Casa de la Natura.  Arturo Torró también ha 
anunciado que Obertament elaborará el calendario del Ayuntamiento de 2015.

‘Bogeries  Saludables  2015’  es  el  compendio  de  ideas,  fotografías  e  historias  de 
temáticas variadas que invitan “a dejarse llevar por la creatividad”. Las agendas del 
Col·lectiu Obertament se publican desde el año 2006 y ya se han convertido en un 
referente  por  su  “originalidad  y  frescura”  y  por  la  “contribución  a  la 
desestigmatización  de  las  enfermedades  mentales  y  la  defensa  del  patrimonio 
cultural y medioambiental”, tal como han destacado desde la asociación. 
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