Comisión Pro Salud Mental
z Federación Madrileña de Asociaciones Pro Salud Mental (FEMASAM) z Asociación Madrileña de Salud
Mental (AMSM-AEN) z Asociación Española de Neuropsiquiatría-Profesionales de Salud Mental (AEN)
z Asociación Madrileña de Rehabilitación Psicosocial (AMRP) z Federación Española de Asociaciones
de Rehabilitación Psicosocial (FEARP) z Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental (ANESM)

Madrid a 6 de octubre de 2005

NOTA DE PRENSA

La Comisión Pro Salud Mental denuncia la discriminación
de personas con enfermedad mental en la Comunidad de Madrid
La rehabilitación psicosocial es un componente esencial en el tratamiento sanitario de
las personas que padecen enfermedades mentales graves. Razones de tipo político hacen
que en la Comunidad de Madrid esta competencia sanitaria no se ofrezca en la red
pública de salud mental discriminándose desde el propio gobierno de nuestra
comunidad a los ciudadanos que padecen estos trastornos y dificultando o impidiendo
su plena inserción social y laboral. Nos encontramos ante una situación de
discriminación de personas en razón de su enfermedad mental que incumple preceptos
constitucionales tales como el derecho a la protección de la salud, su universalidad y la
igualdad ante la Ley de todos los ciudadanos. También se incumplen directivas antidiscriminación de la Unión Europea, recomendaciones del Consejo de Europa a sus
Estados Miembros, de la Organización Mundial de la Salud y de las Naciones Unidas.
Desde nuestra preocupación y respeto por las personas que padecen enfermedades
mentales graves instamos al Gobierno de la Comunidad de Madrid y especialmente a su
Presidenta a transferir y potenciar todas las competencias sanitarias administradas desde
otras consejerías a la Consejería de Sanidad y Consumo.
También hemos de denunciar el grave incumplimiento del Plan de Salud Mental
aprobado en la anterior legislatura que aunque parcial e insuficiente era un pequeño
paso adelante en la mejora de la atención sanitaria a decenas de miles de ciudadanos de
la Comunidad de Madrid hoy gravemente olvidada y con un enorme déficit de recursos
tanto humanos como materiales.

Firmado por la Comisión Pro Salud Mental, integrada por:
Víctor Contreras García
Presidente de la Federación Madrileña de Asociaciones Pro Salud Mental (FEMASAM)

Antonio Escudero Nafs
Presidente de la Asociación Madrileña de Salud Mental AMSM / AEN.

Francisco Chicharro Lezcano
Presidente de la Asociación Española de Neuropsiquiatría -Profesionales de Salud
Mental (AEN)

José Manuel Cañamares Yelmo

Presidente de la Asociación Madrileña de Rehabilitación Psicosocial (AMRP)

Ricardo Guinea Roca
Presidente de la Federación Española de Asociaciones de Rehabilitación Psicosocial
(FEARP)

Marciano Tomé Alonso
Presidente de la Asociación Nacional de Enfermería de Salud Mental (ANESM)

Para más información, contacte con FEMASAM
en el teléfono 91 472 98 14 o por mail comunicacion@femasam.org de 9 a 15 h.

