
El Orgullo loco, en inglés Mad Pride, es un movimiento 
formado por usuarios/as, ex-usuarios/as y supervivientes 
de los servicios de salud mental, que tomando como 
ejemplo al colectivo LGBT y su trabajo contra el estigma y 
los prejuicios, reivindican la inclusión social y la igualdad 
de derechos para las personas con problemas de salud 
mental, a través de una nueva, diferente y positiva 
identidad. 

El activismo del Orgullo Loco busca apropiarse de 
términos y expresiones  habituales en la prensa y el lenguaje coloquial que tienen 
connotaciones negativas, tales como: loco, pirado, trastornado…, con el objetivo de 
eliminarlas. 

Este año, y con motivo de los titulares y expresiones estigmatizantes en prensa 
referentes a la carta recibida por la ministra de industria Reyes Maroto, queremos 
denunciar el hecho de que, en ocasiones, los medios de comunicación se hacen eco 
del problema de salud mental que padece la persona responsable de un acto 
violento de forma automática, sin contrastar y sin conocer los resultados de la 
investigación relacionada con ese acto violento. 

Queremos manifestar que con la publicación de estas informaciones se están 
vulnerando los derechos de las personas con problemas de salud mental. 

Tener un problema de salud mental no está vinculado con la violencia, el modo en el 
que hablamos de la salud mental y de las personas que experimentan algún problema 
psicosocial, refuerza los estereotipos negativos y contribuye a su estigmatización. Este 
tipo de informaciones provoca un daño insalvable en las personas con problemas de 
salud mental y conlleva la propia interiorización del estigma social, provocando el 
autoestigma. 

De igual modo que las personas no pueden describirse a sí mismas con una sola 
palabra, es fundamental evitar el uso del lenguaje diagnóstico cuando se refiera a 
alguien, un diagnóstico no representa la identidad completa de una persona.  

UNA PERSONA QUE SUFRE UN PROBLEMA DE SALUD MENTAL, 
ES MUCHO MÁS QUE UN DIAGNÓSTICO !!! 
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