La Fundación SASM, es una entidad sin ánimo de lucro que se constituye como tal en
abril de 2001, con carácter de asistencia social, y con el objetivo de abordar la
atención socio-sanitaria, recuperación y residencia de las personas con enfermedad
mental crónica.
Cómo único órgano de gobierno de Fundación SASM se encuentra el patronato, el
cual está constituido en la actualidad por:
-

Presidente: Alcalde de Excmo. Ayuntamiento de Sueca D. Dimas Francisco
Vázquez España.

-

Vicepresidenta: Dña. Francisca Vidal Pupla.

-

Secretario - Administrador: D. Vicente S. González Ortuño.

-

Vocal tesorera: Dña. Natividad Tamarit Alberola.

-

Vocales: Dña. Amparo González Ortuño, Dña. Diana Nebot Vidal y D. Guillermo
Nebot Vidal.

Fundación SASM está inscrita en el Registro de Entidades, Centros y Servicios de
Servicios Sociales de la Comunidad Valenciana con el número 06.46-1986, por
resolución del 27 de mayo de 2002, la Generalitat Valencia en su Dirección General de
Integración social de discapacitados.

MISIÓN
La eliminación del estigma y la mejora de la calidad de vida de
personas con diversidad funcional

y sus familias, mediante una

atención integral centrada en la persona.

VISIÓN
Ser una entidad sólida, responsable y referente en el ámbito de la
atención a las personas con diversidad funcional en la Comunidad
Valenciana, cuya manera de actuar se base en la integridad, la
eficacia, el servicio, la calidad y el interés general.

VALORES
Transparencia, honestidad y responsabilidad: porque somos capaces de
adaptarnos al cambio y elegimos estos valores como la mejor guía para
ello. Humanidad, porque trabajamos por y para las personas.
Desde la constitución de Fundación SASM, se ha luchado por conseguir una mejora en
la atención por la recuperación de personas con trastorno mental grave. Es por ello
que se ha puesto todo nuestro empeño en defender y desarrollar recursos destinados
a la atención de personas con enfermedad mental y otras discapacidades, con el
objetivo de facilitar la inclusión en su medio social, favorecer la autonomía y mejorar su
calidad de vida.

Con la apertura en el año 2004 de los recursos específicos para personas con trastorno
mental grave CEEM y Centro de día, comenzamos a construir una red de apoyo que
diera cobertura a las diferentes necesidades de atención que requerían las personas a
las que atendemos y que la red de recursos existentes no tenía capacidad de
proporcionar.

Conscientes que no únicamente necesitaban de una red de servicios de apoyo las
personas con trastorno mental grave, durante los 15 años de atención a este
colectivo, hemos dado cobertura a personas que además de estar diagnosticada de
una patología mental, sufrían otro tipo de discapacidad que derivaba en una
situación de dependencia.
Es por ello que además de tener en proyecto la creación en la localidad de Sueca de
una nueva residencia para 20 plazas y cinco viviendas tuteladas de 4 plazas cada una
(proyecto CRSM), hemos apostado por ampliar el alcance de nuestros servicios a otra
población que requiere también de una atención especializada y de calidad, debido
a su situación de dependencia por discapacidad o diversidad funcional. Desde
octubre de 2019, gestionamos mediante acción concertada con el Ayuntamiento de
Sueca una residencia y un centro de día para personas con discapacidad en
situación de dependencia.
La totalidad de nuestros recursos trabajan en red con el objetivo de dar el soporte
comunitario necesario para que la atención a las personas sea lo más funcional
posible. Este trabajo en red es complementado con una coordinación sociosanitaria
real existente entre nuestra entidad y los servicios sociales y sanitarios de la zona, lo que
nos permite trabajar bajo un modelo de atención comunitaria orientado a la
recuperación y plena inclusión de las personas con diversidad funcional y problemas
de salud mental, garantizando de esta manera el disfrute de derechos y una
participación real y efectiva.
El trabajo que se lleva a cabo desde cada uno de nuestros recursos, se gestiona
mediante una red de profesionales con amplia experiencia y especialización en salud
mental, apoyados por un equipo de administración, gestión y dirección, compuesto
por:



Psicólogos/as



Trabajador/a Social



Terapeutas Ocupacionales



Enfermeros/as



Psiquiatra



Monitores/as



Cuidadores/as



Fisioterapeuta

