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Fortalecer nuestras Voces 2013 

Noticia importante para el movimiento de la WNUSP.!! 

la Red Mundial de Usuarios Mundial de usuarios y sobrevivientes de la psiquiatria,   (WNUSP) es 
una red internacional que representa  las voces de Usuarios y Sobrevivientes de la Psiquiatría.  

Tomando como punto de partida el impacto y éxito que ha tenido la Red mundial  durante  la última 
década, la WNUSP asume  el reto de continuar fortaleciendo el movimiento mundial con el proyecto 
denominado “Fortalecer nuestras voces!” 

Desde 2001, WNUSP ha cuestionado a nivel internacional la invisibilidad, la discriminación, el 
aislamiento social y las violaciones a los derechos humanos de Usuarios y Sobrevivientes de la 
Psiquiatría; personas con discapacidad psicosocial. 

Fortalecer nuestras voces! Tiene como finalidad que las  ideas y opiniones de todos los usuarios y 
sobrevivientes de la psiquiatría sean respetadas y defendidas, a fin de que nuestras voces incidan 
de manera significativa en las plataformas internacionales. 

Lo más importante es que la WNUSP pueda escuchar las voces de nuestro 
movimiento! 

Por esta razón durante el primer trimestre de 2013, la WNUSP va a enviar un cuestionario, 
solicitando información a todos los miembros del movimiento, para conocer cuáles son sus 
opiniones y puntos de vista. 

Necesitamos sus datos de contacto para que su voz quede incluida  en esta importante encuesta!, 
pues la intención de WNUSPes que todas nuestras voces participen en la planeación del camino a 
seguir para las siguientes décadas. 

Si usted desea convertirse en un miembro de WNUSP, por favor llene la solicitud en nuestro sitio 
web www.wnusp.net.  

Si no está seguro acerca de su condición de miembro, por favor enviar un correo a 
wgwnusp2013@gmail.com. 

Todas las organizaciones de personas con discapacidad psicosocial, asi como  los usuarios y 
sobrevivientes de la psiquiatría individuales que se identifiquen con el objetivo de garantizar que 
nuestros derechos e intereses sean promovidos y protegidos son bienvenidos a la WNUSP. 
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