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El camino hacia la ciudadanía
Juan José González, educador social y codirector del cortometraje.

Me gustaría compartir con vosotros una experiencia que creemos relevante y que puede
ser del interés de compañer@s sobre la situación actual de las personas con enfermedad
mental que, debido a las actitudes de rechazo social que aún permanecen vigentes en
nuestra sociedad también están en riesgo de exclusión social.
Trabajo como Educador Social en un C.R.P.S. (Centro de Rehabilitación Psicosocial)
perteneciente a la Red Pública de Atención Social a personas con enfermedad mental de
la Consejería de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid en la localidad de
Getafe, donde también se encuentran un C.R.L. (Centro de Rehabilitación Laboral), un
Centro de Día y una Residencia, todos ellos gestionados técnicamente por INTRESS.
Desde hace más de dos años y en coordinación con el Observatorio de Exclusión Social
y
Procesos
de
Inclusión
de
la
Comunidad
de
Madrid,
(http://www.observatorioinclusion.org/), viene funcionando un activo grupo de trabajo,
"Grupo de Ciudadanía", compuesto por personas afectadas y profesionales
indistintamente con el objetivo principal de trabajar para conseguir constituirse como
verdaderos ciudadanos de pleno derecho, con las mismas obligaciones y los mismos
derechos que cualquier persona, ante el estigma social que históricamente padecen las
personas con enfermedad mental en nuestra sociedad.
Recientemente, además de los documentos de trabajo que se han realizado desde este
grupo, como la publicación del informe: "De la exclusión a la ciudadanía", se ha
terminado la edición de un cortometraje titulado: “El camino hacia la ciudadanía”,
codirigido por Daniel Sánchez y por mí mismo; y que recoge estos dos años de trabajo
en base a cuatro ejes: salud, red social, integración y estigma social. El cortometraje se
estrenó el pasado 22 de noviembre en la Fundación ONCE en Madrid y podéis
visualizarlo
en
el
siguiente
enlace
en
youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=HuASLtDyv9A&feature=g-allu&context=G1ac10FAAAAAAAAAAA

El “camino hacia la ciudadanía” es una experiencia que tiene a la ciudadanía como
protagonista, dando imagen y voz a personas, proyectos y vivencias que conforman, y a
la vez dibujan, el camino... el camino hacia la ciudadanía de las personas con
enfermedad mental. ¡Esperamos que os guste!
También podéis encontrarnos en facebook como: El Camino Ciudadanía (Salud Mental)
ó en el siguiente enlace: http://www.facebook.com/#!/profile.php?id=100000232709437
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