
Federación Madrileña de Asociaciones Pro Salud Mental 
 
La Federación Madrileña de Asociaciones Pro Salud Mental (FEMASAM) integra el 
movimiento asociativo de familiares, amigos y personas interesadas en defender los 
intereses de los ciudadanos que padecen trastornos mentales graves y persistentes.  
 
Surge en 1992 como respuesta social ante la carencia de recursos públicos para un 
adecuado tratamiento sanitario de estos pacientes en la comunidad 
(Desinstitucionalización Psiquiátrica) y con el ánimo de dar una solución adecuada a los 
problemas creados por esta falta de recursos humanos y materiales. 
 
FEMASAM tiene su ámbito de actuación geográfica en la Comunidad de Madrid y en 
la actualidad integra a 23 asociaciones y tiene presencia activa en las once áreas 
sanitarias de la Comunidad de Madrid.  
 
El objetivo básico de FEMASAM es la reivindicación del cumplimiento por nuestras 
autoridades político-sanitarias de la legislación en vigor para que se pueda ofrecer en la 
red pública de atención a la salud mental los tratamientos integrales, de calidad y 
basados en la evidencia que la Constitución Española, la legislación vigente y el resto 
de acuerdos y compromisos internacionales adquiridos por el Estado Español garantizan 
a estos ciudadanos y que lamentablemente hoy 17 años después de la aprobación de la 
Ley General de Sanidad (1986) no se cumplen.  
 
FEMASAM trabaja para que: 
 

1. Las personas con enfermedad mental sean aceptadas, valoradas y tratadas como 
cualquier ciudadano y se respeten sus derechos humanos y fundamentales. 

2. La enfermedad mental sea tratada como cualquier otra enfermedad biológica, 
superando los prejuicios que tradicionalmente se tiene sobre ella. 

3. Eliminar la marginación y la exclusión social que pesan sobre estos ciudadanos 
en razón de su enfermedad. 

4. Los partidos políticos y las administraciones públicas den prioridad al 
tratamiento de las enfermedades mentales dedicando los recursos económicos 
necesarios para su adecuado tratamiento, en cumplimiento de lo determinado en 
la Constitución Española, la Ley General de Sanidad y la legislación en vigor. 

5. Los medios de comunicación traten los hechos relacionados con las 
enfermedades mentales con el grado de objetividad y veracidad adecuadas. 

 
 
Actividades. Las distintas asociaciones tienen organizados grupos de autoayuda para 
familiares, talleres ocupacionales para afectados, servicios de orientación sobre recursos 
existentes, ciclos de conferencias sobre enfermedad mental y convivencia familiar, etc. 
 
Además, FEMASAM ofrece entre otros servicios: 

- Servicio de orientación e información 
- Oficina para la Defensa del Enfermo Mental (ODEM) 
- Programa de inserción laboral 
- Formación Profesional 
 
 

 
 


