
Las Conquistas de Derechos de la Ciudadanía Psiquiatrizada en el Siglo XX 

El segundo seminario del MUHBA sobre salud mental da continuidad al análisis de las 

transformaciones de las instituciones psiquiátricas con un enfoque centrado en las reformas del 

siglo XX. Un período en el que, dentro y fuera de los frenopáticos, se reafirman diferentes 

identidades colectivas y se constituyen los escenarios políticos donde se iniciaron los debates 

sobre los cambios necesarios en la legalidad que regulaba las instituciones psiquiátricas. Una 

mirada en perspectiva histórica a un período decisivo en el que surgen los primeros grupos que 

denuncian las agresiones de la psiquiatría a la libertad de la ciudadanía. 

 

Programa 22 de febrero 2022 de 15:15 h a 20 h.                                                                                                         

Centre Excursionista de Catalunya – carrer del Paradís, 10 – 08002 BARCELONA 

Para cualquier otra información: 93 256 21 22 (de lunes a viernes laborables, de 10 a 14 y de 

16 a 19 h). informaciomuhba@bcn.cat 

Reserva en la web del MUHBA: www.barcelona.cat/museuhistoria 

15:15 h Apertura 

15:30 h Presentación 

Joan Roca i Albert (director del MUHBA) y Edgar Vinyals i Rojas (coordinador del seminario) 

15:45 h El fin del inmovilismo ante las tragedias durante las reclusiones en los sanatorios 

mentales 

- Manuel Desviat Muñoz (psiquiatra, investigador y docente). Fundador de la revista 

Psiquiatría Pública y la Revista Átopos, salud mental, comunidad y cultura. Autor de los 

libros Cohabitar la diferencia. Salud Mental en lo común, La reforma psiquiátrica y La 

razón de la sin razón. 

- Iván Sánchez Moreno (Doctor en psicología especializado en historia, docente, escritor, 

investigador y responsable del archivo del Grup d’Historia de Nou Barris, secretario del 

Centre d’Investigacions Film-Història de la UB)  

- Bea Pérez Pérez (vocal de investigación Associació ActivaMent, becaria doctoral FPU, 

miembro del grupo de investigación Des-subjetándo-los de la UAB)  

- Modera: Marta Espar Figueras (periodista, directora del Documental Veus Contra el 

Estigma y directora y productora del documental Bailar la locura) 

17:00 h Pausa 

17:30 h Las reformas durante el siglo XX en el sector de la Salud Mental 

- Alicia Roig Salas (directora Associació Salut Mental Horta i Guinardó, vocal Comité Ètica 

Assistencial Fundació Congrés Català Salut Mental) 

- Enriqueta Vidal Domènech (presidenta de la Federació Salut Mental Catalunya y de la 

Fundació Salut Mental Catalunya)  

- Carles Albert Gasulla (presidente de la Federació Veus).  

- Modera: Alícia Fernández Martínez (Historiadora del Arte especializada en cine y 

psiquiatría, historia de la medicina y hospitalización contemporánea, coordinadora del 



Grup d’Historia de Nou Barris, miembro del Centre d’Investigacions Film-Història de la 

UB ) 

19:00 h Mesa redonda conmemorativa 30 años Associació Ademm 

- Dolors Ódena Bertrán (miembro fundador de Ademm)  

- Xavier Comín del Castillo (membre Fundador de Ademm)  

- Inma Arriaga Guillén (socia de Ademm 2003-2011, vocal de Secretaria Associació 

ActivaMent)  

- Aitor Lopez Lorenzo (presidente de Ademm 2012-2022) 

- Modera: Martín Correa-Urquiza Vidal (Doctor en Antropologia Médica y Salud 

Internacional, profesor universitario, director Postgrado Salut Mental Col·lectiva, 

coordinador Associació Radio Nikosia) 

19:40 h Debate General 

20:00 h. Clausura 

 

 


