
S o m o s
A partir del concepto de los movimientos
sociales que abordan el asunto de la salud
mental, particularmente en Latinoamérica,
medioLoCCA nacional -incorporada como
empresa con fin social en 2020- lleva a cabo
una gestión activista por y para las personas
que convivimos con experiencias de
padecimiento psíquico en Puerto Rico.

A través de un ejercicio planificado y de
consenso, decidimos formas de ruptura con
las prácticas hegemónicas de marginación y
estigmatización, para el logro de la equidad
social, jurídica, política, cultural y económica.

m ed io LoC C A nac io n a l
 

¿ P o r  q u é ?
El término de padecimiento psíquico
considera la subjetividad como fuente
principal de conocimiento en los procesos
relacionados con las experiencias de dolor
junto a los determinantes individuales,
sociales, políticos, culturales, económicos y
ambientales. De este modo, reconoce la
importancia del significado personal y el
entendimiento que cada ser otorga a sus
procesos de dolor.

Media Kit

Logística, Consultoría, Comunicación y Arte L3C

Y es que el concepto de salud mental -como ha
sido utilizado históricamente- puede no abarcar
todo lo que comprende el padecimiento psíquico y
sí corresponder en el imaginario colectivo y en la
intervención de la salud pública al modelo
puramente biologicista y de psicopatologización
del que medioLoCCA nacional se distancia.

Nuestro poder transformativo nos impulsa a la
acción colaborativa, consciente, responsable,
eficaz, inclusiva, de compromiso justo y ético, y de
equidades, dando paso a una presencia influyente.
Esta potente coalición nacional -dirigida por las
personas con experiencias de padecimiento
psíquico- se compromete a unirse a iniciativas
comunitarias y alianzas internacionales para
establecer y ejecutar un activismo que asuma
los procesos necesarios de cambio social. 

 
 

De acuerdo con la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible
-aprobada por la Organización de las Naciones Unidas en
2015-, medioLoCCA nacional destaca en su misión social 
los objetivos de Salud y bienestar, Educación de calidad, 
y Reducción de las desigualdades.
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M o v i m i e n t o  s o c i a l
La Red Humanizada en Primera Persona para Seres
Disidentes con Experiencias de Padecimiento
Psíquico -proyecto sombrilla de la empresa con fin
social- es liderada por las personas con experiencias
directas que se convierten en agentes para la
movilización social. Surge desde la aspiración por
transformar nuestra situación individual y colectiva, 
y reformar toda estructura de exclusión y opresión de
la experiencia del padecimiento psíquico. Somos los
propios seres que la vivimos quienes tenemos el poder
y el deber de generar nuestra presencia, según las
bases de nuestro colectivo, para el logro de la equidad
social, jurídica, política, cultural y económica.

R e c u r s o s  d e  a p o y o

Activismo y Formación
Acompañamiento comunitario 

Contenidos
Programación por Streaming
Eventos 
Laboratorio social

Los recursos de apoyo que presenta medioLoCCA
nacional van dirigidos a los seres que viven con
experiencias de padecimiento psíquico, libre de costo,
y promueven la formación educativa, el aprendizaje
experiencial, el arte desde las diversas manera de
relación y la gestión activista sobre el asunto del
padecimiento psíquico.
 

      entre pares

S e r v i c i o s  e x t e r n o s

Consultoría de nicho y Capacitación

Plan de comunicaciones y Dirección

Prácticas creativas y Encuentros comunitarios

Desde nuestra especialización en el activismo

sobre el asunto de las experiencias de

padecimiento psíquico, estos servicios están

dirigidos a organizaciones, colectivos,

instituciones y emprendimientos, enfocados en 

la justicia social.

      de contenidos

c o n t a c t o

medioLoCCA nacional 
es miembro fundador 

de la Red Latinoamericana 
de Arte y Salud Mental.


