
                                                                                                 

La Asociación Española de Neuropsiquiatría del País Valencià, AEN-PV, asociación 

compuesta por profesionales que trabajamos en Salud Mental,  MANIFESTAMOS 

nuestra repulsa y solicitud de cancelación del evento “Cruza el umbral: Asylum”, 

que se llevará a cabo en Buñol para la celebración de la fiesta de Halloween el 

próximo 31 de octubre de 2019.  

Llama la atención que es el propio Ayuntamiento quien promueve una escape room 

teatralizada situada en un hospital psiquiátrico basado en una experiencia de 

“terror y peligrosidad” para los participantes, con una serie de explicaciones que 

atentan en primer lugar a la integridad y dignidad de las personas con problemas 

de salud mental, pero también a sus familias y a aquellos profesionales 

comprometidos con el colectivo.  

Su propia publicidad explica en qué consiste este evento: “se abrirán a los 

jugadores las puertas de su centro médico para que conozcan y traten los miedos 

de los pacientes que habitan en el interior”, “superar diferentes pruebas de lógica y 

tensión, ya sea ayudando a algunos pacientes a buscar su medicación, ya sea 

escondiéndose de aquellos que resulten ser muy peligrosos”, “deberán trabajar en 

equipo si no quieren quedarse encerrados, a merced de los doctores y pacientes”, 

“deberán interactuar con los actores que habiten en el psiquiátrico, a cada cual más 

loco y desquiciado que el anterior. Un paso en falso de los jugadores y quizá los 

doctores tengan nuevos pacientes para que sean tratados”, “disfrutar de una 

escape room de puro terror, repleta de personajes desquiciados y pruebas que 

pondrán a prueba tu propia cordura”.  

Valoramos que este evento vulnera los derechos y daña gravemente la imagen de 

las personas con problemas de salud mental, alimenta el estigma, y ahonda en una 

equivocada y tópica percepción respecto del colectivo. Que un evento de este tipo 

sea promovido por la propia administración pública, que debe ser la principal 

garante en la defensa de los derechos de sus ciudadanas y ciudadanos, es 

incomprensible y contrario a la normativa y recomendaciones incluso 

internacionales. 

Por tanto, nos sumamos a la solicitud efectuada por el movimiento en primera 

persona: Asociación Colectivo Imaginave, la Asociación Red de grupos apoyo mutuo 

(GAM València), la plataforma Orgullo Loco y el Colectivo Dis-cuerdos de 

cancelación del evento, y mostramos nuestro apoyo al colectivo en su justa y 

motivada reivindicación.  


