Grup ATRA se suma la campaña #NoSoyUnCirco, por una cultura libre de estigmas en salud mental

Desde Grup ATRA queremos unirnos a la campaña puesta en marcha por Obertament , a
través del
comunicado
que detallamos a continuación, para evidenciar nuestro rechazo a espectáculos
estigmatizantes como el que actualmente se está llevando a cabo en Barcelona titulado “Circo
de los horrores: manicomio”.

“Comunicado sobre los espectáculos estigmatizantes en Catalunya

Obertament, la alianza catalana de lucha contra el estigma por razones de la salud mental, de
la mano de todas las entidades y personas que estamos en contra de la discriminación por
razones de salud mental, y juntamente con la Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de
Barcelona, a raíz del estreno de espectáculos con contenido estigmatizante en la ciudad de
Barcelona,
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Expresamos nuestro rechazo ante representaciones que caricaturicen y frivolicen a las
personas que viven con un problema de salud mental, ya que esto consolida prejuicios
existentes hacia estas personas y dificulta su plena integración
.
Desde el máximo respeto a la libertad artística, los estereotipos que proyectamos sobre las
personas que tienen un trastorno mental se acaban reflejando en los comportamientos que
tienden a ser discriminadores y estigmatizadores. Eliminarlos se convierte una tarea compleja,
los prejuicios son simplificaciones que contienen muchas inexactitudes y no se corresponden
con la realidad de las personas sobre las que recaen.

En atención a estas consideraciones:

Obertament, La Generalitat de Catalunya y el Ajuntament de Barcelona lamentan este tipo de
espectáculos y se comprometen, mediante el Pla Integral d’atenció a les persones amb
trastorn mental i addiccions de Catalunya y el Pla de salut mental de Barcelona, a
continuar apoyando la lucha contra el estigma por razones de salud mental
para conseguir una sociedad que rechace su discriminación y su menosprecio de forma
pública.”

Invitamos a todas las personas y entidades vinculadas a la salud mental en Catalunya a
sumarse a la campaña #NoSoyUnCirco, para hacer público el rechazo a este tipo de
espectáculos, y a firmar por una cultura libre de estigmas en salud mental a través del
formulario que encontraréis en la página web de Obertament: https://obertament.org/ca/lluita-c
ontra-l-estigma/actualitat/633-per-una-cultura-lliure-d-estigmes-nosoyuncirco
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